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A mis padres



Un matemático es alguien que reconoce
la afinidad entre formas y observa que
objetos distintos poseen algo en común

Juan Mayorga
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Resumen

El análisis cluster es una colección de técnicas exploratorias de datos que
persigue la realización de una taxonomía de un conjunto de objetos. Estas
técnicas se han ido desarrollando durante décadas y han encontrado múlti-
ples campos de aplicación que van desde la biología a las ciencias sociales
pasando por las ciencias de la computación.

El objetivo de esta tesis es el desarrollo y validación de métodos del análi-
sis cluster para dominios de aplicación en los que la naturaleza temporal de
las observaciones sea esencial. Los dos temas que articulan esta tesis docto-
ral son los llamados métodos clusters particionales, tomando al algoritmo de
las K!medias como su representante y los espacios de Hilbert con núcleos
reproductores. El primero nos ha permitido considerar el análisis cluster co-
mo un caso especial de problema de optimización y el segundo abordar este
problema en espacios vectoriales de dimensión infinita.

Esta tesis consta de un capítulo 1 introductorio, los capítulos 2, 3, 4 son de
investigación y un capítulo final que recoge las conclusiones y futuras líneas
de investigación.

En el capítulo 2 se estudia el problema de la segmentación de series tem-
porales mediante técnicas de análisis cluster con restricciones temporales.
El objetivo perseguido es encontrar intervalos temporales (clusters) en los
que los datos sean lo más homogéneos posible respecto a un modelo estadís-
tico dado. En esta tesis se ha formulado el análisis cluster con restricciones
temporales como un problema de optimización binivel. Se ha propuesto una
técnica híbrida, basada en combinar la optimización del enjambre de partícu-
las con el método simplex de Nelder-Mead, para su resolución. Este método
se ha denominado PSO-NM.

Este capítulo consta de una colección de experimentos numéricos en los
que se ha testado, sobre señales sintéticas simuladas, la calidad de las solu-
ciones obtenidas con la metodología propuesta frente a las encontradas con
métodos clusters borrosos. También se ha desarrollado una aplicación nove-
dosa en el campo del análisis de supervivencia. Se ha concluido esta sección
estudiando el rendimiento computacional del PSO-NM sobre un problema de
identificación de líneas de texto.

En el capítulo 3 se analiza el algoritmo de las K!medias para datos fun-
cionales. Se han considerado dos métricas, denominadas dVn y d!, basadas
en proyecciones en espacios de Hilbert con núcleos reproductores (RKHS) y
la teoría de regularización de Tikhonov. Se ha mostrado que ambas métricas
son equivalentes, sin embargo, conducen a dos estrategias diferentes de re-
ducción de la dimensionalidad del problema. En el caso de dVn la estrategia
más adecuada es la proyección aleatoria de Johnson-Lindenstrauss mien-
tras que para d! se basa en métodos espectrales.
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Un aspecto clave que se ha analizado es el efecto del muestreo de las
funciones empíricas en el rendimiento del algoritmo de las K!medias. Se
ha construido un ejemplo ex professo para mostrar numéricamente que si
el muestreo no es uniforme en el dominio de las funciones, un algoritmo de
las K!medias que ignore la naturaleza funcional de los datos puede reducir
drásticamente su rendimiento. Se ha mostrado numéricamente que para los
ejemplos considerados con muestreo uniforme el rendimiento del algoritmo
original de las K!medias es similar a los basados en proyecciones pero con
un coste computacional muy superior, debido a que éste no considera estra-
tegias de reducción de la dimensionalidad.

Se ha ilustrado esta metodología con un problema real de señales de radar
para analizar qué problemática debe afrontar el algoritmo de las K!medias
para datos funcionales.

En el capítulo 4 se han analizado dos problemas de control del tráfico
mediante análisis cluster. Estos problemas surgen en el diseño de un Siste-
ma Inteligente de Transporte. El primer problema establece qué conjunto de
patrones de tráfico se registran en una determinada red urbana. El segundo
problema busca los denominados TODs (Time-Of-Day intervals) para cada
patrón de demanda, esto es, intervalos temporales en los que la demanda de
tráfico sea aproximadamente estacionaria.

En el primer problema se ha propuesto una transformación de los datos
para poder recoger la correlación entre los diferentes arcos aforados de la
red. Esta operación convierte el conjunto de datos iniciales (series tempora-
les) en un conjunto de matrices sobre el que se ha aplicado el algoritmo de las
K!medias con distancias espectrales. Se ha realizado un estudio numérico
mediante modelos de simulación de tráfico, comprobando que estos métodos
son capaces de recuperar los patrones originales de demanda.

El segundo problema es una aplicación de la metodología desarrollada en
el capítulo 2. Numéricamente se muestra la viabilidad de estos métodos.
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Abstract

Cluster analysis is a group of techniques for dating exploration which stri-
ves to produce of taxonomy for a set of objects. These techniques have been
developed over decades and have applications in many fields ranging from
biology to the social sciences by way of computational science.

The aim of this thesis is to develop and apply cluster analysis methods
where the temporary nature of the observations is crucial. The two main
ideas set out in this thesis are the so-called partition cluster methods, re-
presented by the K!means algorithm, and Hilbert Spaces with Reproducing
Kernels (RKHS). The first of these allows cluster analysis to be considered as
a special case of optimization problems, and through the second we can deal
with the problem of infinite-dimensional vector spaces. This thesis comprises
an introduction, chapter 1, chapters 2, 3, 4 contain the research, and the final
chapter has the conclusions and future lines of research.

Chapter 2 addresses the problem of time series segmentation via a time-
constrained cluster analysis problem. The aim is to obtain time intervals
(clusters) in which the data are homogeneous with respect to a given sta-
tistical model. The time-constrained cluster analysis has been formulated
using a bi-level optimization problem. This problem is solved by a hybrid
technique based on combining Particle Swarm Optimization (PSO) with the
Nelder-Mead simplex method (NM), known as PSO-NM. The efficiency of this
methodology relative to fuzzy cluster methods in simulated synthetic signals
has been assessed computationally. A new application has also been deve-
loped in the field of survival analysis. Finally, the efficiency of PSO-NM was
studied with regard to the problem of identifying lines of text.

Chapter 3 analyses a K!means algorithm for functional data. Two me-
trics, called dVn and d!, have been considered, based on projections in RKHS
and Tikhonov regularization. It is shown that the metrics are equivalent; ho-
wever, they lead to different strategies for reducing the dimension of the pro-
blem. In the case of dVn the most suitable strategy is Johnson-Lindenstrauss
random projection. Dimensionality reduction for d! uses spectral methods.
A key aspect analysed is the effect of the sampling of empirical functions
on the efficiency of the K! means algorithm. An ex professo example was
constructed to show numerically that if the sampling is not uniform on the
function domain, a K!means algorithm which ignores the fundamental na-
ture of the data can greatly reduce its efficiency. It has been shown nume-
rically that for examples with uniform sampling the efficiency of the original
K!means algorithm is similar to those based on projections but with a much
higher computational cost, as it does not consider dimensionality-reduction
strategies. This methodology is illustrated with a real radar signal problem
to analyse the difficulties the K!means algorithm faces with functional data.

Chapter 4 analyses two traffic control problems via cluster analysis. The-
se problems arise in the design of an Intelligent Transport System. The first
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problem analysed established the set of traffic patterns recorded in a specific
urban network. The second problem seeks the so-called TOD’s (Time-Of-Day
intervals) for each demand pattern; that is, time intervals in which traffic de-
mand is approximately stationary.

For the first problem a transformation of the data is used to see the
correlation between the different link flows of the network. This operation
converts the initial data set (time series) into a set of matrices over which the
K!means algorithm is applied. This is done using spectral distances defined
on these symmetric, positive matrices. A numerical study has been carried
out with traffic simulation models, and has shown that these models are able
to recover the original demand patterns for two of the three distances.

The second problem is an application of the methodology developed in
chapter 2. The viability of these methods for solving the problem has been
proven numerically.
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Introducción y objetivos

Introducción

La sociedad de la información genera gran cantidad de datos cuyo
procesamiento adecuado y bien intencionado permitiría, por ejemplo,
aumentar la eficiencia en el consumo de recursos (naturales, energéticos,
etc.). Los métodos de análisis cluster obtienen los patrones subyacentes en
los datos. Estas técnicas analíticas han encontrado múltiples aplicaciones
en campos muy diversos como las ciencias sociales, biología, minería de
datos, tratamiento de imágenes espaciales, etc. Hoy por hoy los algoritmos
de análisis cluster han llegado a un alto grado de sofisticación que les
permiten adaptarse a la mayor parte de las situaciones planteadas e intentan
incorporar toda la información disponible del problema en el proceso de
agrupamiento.

En esta tesis se estudia el análisis cluster para problemas para los que el
aspecto temporal de los datos es esencial. La componente dinámica de cómo
varían y de cuando se obtienen los datos es la que se desea incorporar en el
análisis cluster.

La primera decisión que se tomó fue elegir la atalaya, dentro de la ex-
tensa literatura existente sobre análisis cluster, desde donde observar los
problemas de análisis cluster con estructura temporal. En esta tesis se ha
utilizado como referencia los métodos cluster particionales y se ha inter-
pretado el problema de análisis cluster como un problema de optimización.
Esta visión tiene varias ventajas esenciales como la incorporación directa de
nuevas restricciones en el problema o la interpretación de los métodos co-
mo algoritmos heurísticos de resolución. Se ha tomado como algoritmo de
referencia de los métodos particionales el algoritmo de las K! medias que es
posiblemente el algoritmo más ampliamente usado. El algoritmo de las K!
medias funciona adecuadamente para grupos con una geometría esférica y
separados linealmente (mediante hiperplanos).

Los núcleos reproductores han permitido proyectar un espacio vectorial
de dimensión finita dentro de un espacio de Hilbert de dimensión infinita. El
llamado truco del núcleo permite aplicar el algoritmo de las K!medias en el
espacio de Hilbert y el resultado esencial es que este procedimiento permite
abordar problemas de análisis cluster en los que los grupos poseen formas
arbitrarias, no necesariamente esféricas ni separables linealmente. Esta idea
también ha sido explorada en esta tesis doctoral, proyectando los datos (en
nuestro caso funciones empíricas, posiblemente dependientes del tiempo) en
espacios de Hilbert con núcleos reproductores y aplicando posteriormente el
algoritmo de las K!medias.

1
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La base de esta tesis está formada por la teoría de optimización, la
teoría de espacios de Hilbert con núcleos reproductores y para balancear
los aspectos teóricos con los prácticos se ha incorporado el problema del
control del tráfico urbano. Esta aplicación es relevante para las llamadas
smart cities.

Objetivos y contribuciones de la tesis doctoral

La tesis doctoral se ha estructurado en cinco capítulos.

En el capítulo 1 se ha realizado una revisión de los conceptos desarrolla-
dos en la tesis doctoral, haciendo especial hincapié al problema de análisis
cluster. En el capítulo 2 se analiza cómo determinar los instantes temporales
en los que se produce cambios en el patrón de generación de datos. En el
capítulo 3 se toma como base el algoritmo de las K-medias, y se estudia có-
mo aplicarlo al agrupamiento de funciones. En el capítulo 4 se aplican estas
técnicas a dos problemas de control de tráfico. El último capítulo de la tesis
se ha dedicado a exponer las conclusiones obtenidas y presentando posibles
futuras líneas de investigación.

En los capítulos 2, 3 y 4 se desarrollan las contribuciones científicas de la
tesis. Se han escrito estos capítulos con una estructura autocontenida que
le dota a cada uno de ellos de independencia del resto pero que en su con-
junto forman una unidad. A continuación describimos detalladamente las
contribuciones de la tesis agrupadas en estos tres trabajos de investigación.

§2. Segmentación de series temporales mediante análisis cluster

En este capítulo se estudia el análisis cluster con restricciones tempora-
les. En este problema las observaciones son obtenidas a lo largo del tiempo
y se busca que los clusters resultantes deban estar conformados por obser-
vaciones contiguas en el tiempo (restricción temporal). El objetivo es obtener
intervalos temporales (clusters) en los que los datos sean lo más homogéneos
respecto a un modelo estadístico dado.

El análisis cluster con restricciones temporales ha sido formulado
mediante un problema de optimización binivel. En el nivel superior se
define el problema de agrupamiento, en el nivel inferior se ajusta un
modelo estadístico dentro de cada cluster determinado por el nivel superior.
Esta formulación es lo suficientemente general para poder considerar como
cajas negras cualquier modelo estadístico. Una técnica híbrida basada en
combinar la optimización del enjambre de partículas con el método simplex
de Nelder-Mead, denominada método PSO-NM, se ha propuesto para resolver
el modelo binivel.

Se ha evaluado el rendimiento de la metodología propuesta sobre señales
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sintéticas simuladas. Se ha comparado la metodología propuesta frente
a métodos clusters borrosos que han sido propuestos para el análisis
cluster con restricciones temporales. Los resultados numéricos muestran la
competitividad de los métodos propuestos.

Se ha desarrollado una aplicación novedosa del análisis cluster con
restricciones temporales al análisis de supervivencia. Esta aplicación
muestra que la metodología propuesta es una herramienta poderosa para
detectar cambios en la estructura de los datos históricos. Finalmente se
ha estudiado el rendimiento del PSO-NM en un problema de identificación
de líneas de texto. Los resultados numéricos muestran que la estrategia de
hibridización es más efectiva y eficiente en la localización de óptimos globales
que un método de optimización de enjambre de partículas puro.

§3. Un algoritmo de K!medias para datos funcionales

En este capítulo se ha estudiado el problema de análisis cluster para datos
funcionales. Se ha adaptado el algoritmo de las K-medias a este problema,
estudiando el desarrollo de métricas para este tipo de objetos.

Se han considerado dos métricas, denominadas dVn y d!, basadas en
proyecciones en espacios de Hilbert con núcleos reproductores (RKHS) y la
teoría de regularización de Tikhonov. Se ha mostrado que ambas métricas
son equivalentes, sin embargo, conducen a dos estrategias diferentes de
reducción de la dimensionalidad. En el caso de dVn la estrategia más
adecuada son las proyecciones aleatorias de Johnson-Lindenstrauss. La
reducción de la dimensionalidad para d! se basa en métodos espectrales.

Un aspecto clave que se ha analizado es el efecto del muestreo en el
rendimiento del algoritmo de las K!medias. En el estudio numérico se ha
construido un ejemplo ex professo para mostrar que cuando el muestreo
de los nodos {xi}n

i=1 en el dominio de las funciones empíricas no es
uniforme, un algoritmo de las K!medias que ignore la naturaleza funcional
de los datos puede reducir drásticamente su rendimiento. Se ha mostrado
numéricamente en varios ejemplos, en los que estos nodos se distribuyen
uniformemente el dominio, que el rendimiento del algoritmo de las K!medias
original es similar al propuesto pero el coste computacional, por trabajar
con el conjunto original de observaciones, es mayor que el algoritmo de las
K!medias basado en d!, ya que éste emplea estrategias de reducción de la
dimensionalidad.

Se ha ilustrado esta metodología con un problema de señales de radar
para analizar qué problemática debe afrontar el algoritmo de las K!medias
para datos funcionales.

§4. Aplicación del análisis cluster al control del tráfico

La implantación de un Sistema Inteligente de Transporte requiere, como



|4| ÍNDICE DE CUADROS

paso previo, la determinación del conjunto de estados posibles de la red de
tráfico. Posteriormente, mediante métodos de estimación en tiempo real, se
infiere el patrón de demanda que mejor se adecua al estado actual de la red
de tráfico. Esta información es la base sobre la que se decide que acciones
de gestión de tráfico implementar.

En este capítulo se ha aplicado el análisis cluster a dos problemas del
control del tráfico. El primero es cómo establecer el conjunto de patrones de
tráfico que se registran en una determinada red urbana. El segundo es la
determinación de TODs (Time-Of-Day intervals), esto es, de cómo establecer
intervalos temporales en los que la demanda de tráfico se puede considerar
que obedece aproximadamente a un patrón estacionario. La característica
común a ambos problemas es su componente temporal que hace que no se
pueda aplicar directamente métodos clásicos de análisis cluster.

Los métodos propuestos en la literatura emplean como medidas del
estado del tráfico la velocidad media, flujos o densidades (ocupación) en un
conjunto de arcos de la red. En el primer problema se ha propuesto una
transformación de estos datos para poder recoger la correlación temporal
entre las observaciones. Esta operación convierte el conjunto de datos
iniciales (series temporales) en un conjunto de matrices sobre las que se
ha aplicado el algoritmo de las K!medias. Para ello se han usado distancias
espectrales definidas sobre matrices simétricas positivas. Se ha realizado un
estudio numérico mediante modelos de simulación de tráfico comprobando
que estos métodos son capaces de recuperar los patrones originales de
demanda para dos de las tres distancias propuestas.

El capítulo se completa aplicando la metodología desarrollada en
el capítulo 2 para la segmentación de series temporales al problema
de determinación de TODs. Numéricamente se muestra la viabilidad
computacional de esta metodología.
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1
Estado del arte

1.1. Una introducción al análisis cluster a través
del algoritmo de las K!medias

1.1.1. Preliminares

En el análisis cluster, también llamado análisis de conglomerados, es
un conjunto de técnicas utilizadas para realizar un particionamiento de un
conjunto de objetos en grupos homogéneos. Cada uno de estos grupos se
llama cluster o conglomerado. El objetivo es encontrar clusters cuyos objetos
sean lo mas homogéneos entre sí y los objetos de clusters diferentes lo mas
heterogéneos posible. Existen multitud de aplicaciones de este problema en
minería de datos, en estadística, en reconocimiento de patrones, análisis
de imágenes, bioinformática, etc. De hecho, la clasificación es uno de los
objetivos fundamentales de la ciencia y el análisis cluster nos proporciona
los medios técnicos para realizarla.

Ya desde Linneo (1707!1778) las clasificaciones y taxonomías fueron piezas
claves en las investigaciones biológicas. Los trabajos de Robert R. Sokal y
Peter H. A. Sneath en 1963 (Sokal y Sneath (1963)) marcan el inicio de las
técnicas de clusterización que poco a poco se han ido extendiendo a todos
los ámbitos científicos.

A continuación formularemos matemáticamente este problema.

Definición 1.1.1 (Partición). Diremos que la colección de subconjuntos
P = {Ck}k"K es una partición de un conjunto C si cumple las siguientes
propiedades:

i) Ck "= {#} para todo k $ K

ii) Ck % Ck! = {#} para todo k, k# $ K

5
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iii)
!

k"K Ck = C

Al conjunto de todas las particiones de C lo denotaremos como P(C)

El problema de análisis de cluster se formula mediante el siguiente
modelo de optimización:

maximizar J(P )

sujeto a: P $ P(C)
(1.1)

donde J(P ) es una función que calcula la calidad de la partición P . La
definición matemática de la función objetivo J(P ) requiere trabajar con los
llamados espacios métricos que definimos a continuación.

Definición 1.1.2 (Distancia). Dado un conjunto X, una distancia sobre X,
es una aplicación d : X &X '( lR que a cada para de puntos x, y $ X le asocia
un número real d(x, y), que cumple las siguientes propiedades:

i) d(x, y) ) 0 para todo x, y $ X y d(x, y) = 0 si y sólo si x = y.

ii) d(x, y) = d(y, x) para todo x, y $ X.

iii) d(x, y) * d(x, z) + d(z, y) para todo x, y, z $ X.

Definición 1.1.3 (Espacio métrico). Un espacio métrico es un par (X, d),
donde X es un conjunto y d es una distancia definida en X.

Un espacio métrico no tiene una estructura algebraica asociada por lo que
en ciertas aplicaciones, como las del análisis cluster, se trabaja con espacios
normados.

Definición 1.1.4 (Espacio normado). Un espacio vectorial (X,+, ·) se llama
espacio normado si existe una aplicación (norma) definida de + · + : X '( lR,
cumpliendo:

i) +x+ ! 0 para todo x $ X y +x+ = 0 si y sólo si x = 0.

ii) +#x+ = |#|+x+ para todo x $ X y # $ lR .

iii) +x + y+ " +x++ +y+ para todo x, y $ X.

Un espacio normado (X, + · +) es un espacio vectorial (X,+, ·) equipado
con una norma. Un espacio normado induce un espacio métrico en el que la
distancia se define:

d(x, y) = +x! y+ para todo x, y $ X.

Las definiciones anteriores proporcionan un marco conceptual lo suficiente-
mente general para describir multitud de problemas de análisis cluster. El
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espacio normado empleado usualmente en el análisis cluster es (lRP ,+, ·) y
la distancia es la derivada de la norma Lp. Esta métrica y otros ejemplos se
muestran en la tabla 1.1. El conjunto C que se quiere particionar, consta
de un número N de elementos (vectores de lRP ) y se desea encontrar un
número K de cluster.

En este caso particular en el que el número de objetos es finito y el número
de clusters es K, el conjunto factible del problema de optimización (1.1) se
puede expresar del siguiente modo:

K"

k=1

wik = 1; i = 1, · · · , N (1.2)

N"

i=1

wik ) 1; k = 1, · · · , K (1.3)

wik $ {0, 1}; i = 1, · · · , N (1.4)
k = 1, · · · , K;

donde la variable de decisión wik tomará el valor 1 si el objeto i es asignado al
conglomerado k y 0 en caso contrario. La ecuación (1.2) indica que todos los
objetos deben ser asignados a un único cluster. La ecuación (1.3) impone que
no existan clusters vacíos y la ecuación (1.4) establece la naturaleza binaria
en las variables. El problema de particionar N objetos en K subconjuntos
disjuntos es un problema que no se puede abordar con una estrategia de
enumeración completa de todas las posibles particiones. El número de estas
particiones se calcula mediante los llamados números de Stirling de segunda
clase:

SN,K =
1

N !

N"

i=1

(!1)N$i

#
N

i

$
Nk (1.5)

El número total de particiones que se puede realizar en un conjunto de N
elementos, esto es, el cardinal del conjunto de particiones P(C), viene definido
por el llamado número de Bell

BN =
N"

K=1

SN,K (1.6)

Por ejemplo, si queremos agrupar 25 objetos en 4 conglomerados, existen
aproximadamente 4,69 & 1013 particiones diferentes. Kaufman y Rousseeuw
(1990) mostraron que ese número de Stirling SN,K puede ser aproximado
por KN/K!, lo que muestra un crecimiento exponencial. Para pequeños
valores de N entre 20 y 30 se ha empleado la llamada programación
dinámica para encontrar agrupamientos óptimos. Debido a que es un
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Cuadro 1.1: Ejemplos de métricas empleadas en el análisis de conglomerados

Distancia Definición matemática

• Distancia de Minkowski o
norma Lp

dp(x, y) =
%&P

j=1(xj ! yj)p
' 1

p

, Distancia euclídea
(p = 2) d2(x, y) =

(&P
j=1(xj ! yj)2

, Distancia Manhattan
(p = 1) d1(x, y) =

&P
j=1 |xj ! yj |

, Distancia Chebychev
(p =!) d%(x, y) = máx1&j&P |xj ! yj |

• Formas cuadráticas dQ(x, y) = [(x ! y)T Q(x ! y)] 1
2 ;

donde Q es una matriz cuadrada
definida positiva.

, Distancia de Mahalanobis dM (x, y) = [(x! y)T V $1(x! y)] 1
2 ;

donde V es la matriz de varianza-
covarianza de x e y.

problema NP!duro se han diseñado métodos heurísticos para obtener
buenas particiones en un tiempo computacional razonable. El método que
quizás haya sido el más empleado y estudiado es el algoritmo de las K-
medias.

1.1.2. Algoritmo de las K-medias

Desde el inicio del análisis cluster se sugirió que los conglomerados
deberían tener un cierto grado de homogeneidad interna y heterogeneidad
entre los grupos. Históricamente muchos investigadores hicieron operativa
esta definición mediante la minimización de la variación dentro del grupo Cox
(1957). El criterio más ampliamente usado para este fin es el de minimizar
la suma de los errores al cuadrado (SSE), cuya formulación matemática
es la siguiente. Supongamos que queremos particionar N objetos en los
conglomerados (C1, C2, · · · , CK). Cada objeto i viene definido por el vector P -
dimensional:

xi = (xi1, xi2, · · · , xiP )T i = 1 · · ·N (1.7)
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y cada cluster Ck viene definido por el denominado centroide:

x̄k =
1
nk

"

i"Ck

xi. (1.8)

donde nk es el número de objetos en el grupo Ck. La suma de los errores al
cuadrados dentro de cada cluster es:

SSE =
P"

j=1

K"

k=1

"

i"Ck

(xij ! x̄kj)
2 (1.9)

SSE define la función objetivo del problema (1.1), dando lugar a la siguiente
formulación utilizada en el análisis de conglomerados:

minimizar SSE =
&N

i=1

&K
k=1 wikd2 (xi, x̄k)

sujeto a:
&K

k=1 wik = 1; i = 1, · · · , N
&N

i=1 wik ) 1; k = 1, · · · , K

wik $ {0, 1}

(1.10)

El algoritmo de las K-medias fue desarrollado por MacQueen (1967), este
algoritmo puede ser considerado como un procedimiento heurístico para
resolver el problema de optimización (1.10). La tabla 1.2 muestra un
esquema prototipo del algoritmo de las K!medias.

En la literatura se han propuesto funciones objetivo del problema (1.10)
diferentes a SSE, para describirlas, consideramos dos matrices adicionales:
a) la matriz de miembros M = {mik}N'K donde mik vale 1 si el objeto i
pertenece al cluster k y 0 en caso contrario y b) la matriz de representación
de cluster que viene definida por:

RK'P =

)

***+

rT
1

rT
2
...

rT
K

,

---.

donde la fila k-ésima rT
k es el vector centroide del cluster k sobre las P

variables. La matriz de suma de cuadrados y productos cruzados intragrupos
W se expresa como W = (X !MR)T (X !MR), donde X es la matriz N &P de
datos.

La función objetivo SSE se puede reescribir empleando estas matrices
como

SSE = tr(W ) =
K"

k=1

tr(Wk) (1.12)
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Cuadro 1.2: El algoritmo de las K-medias

Paso 0. (Inicialización). Elegir aleatoriamente k objetos {s1, s2, · · · , sK}
como los centroides iniciales para los K grupos.

Paso 1. (Agrupación). Calcular la distancia euclídea, d2(xi, sk) entre el
i-ésimo objeto y el k-ésimo centroide

d2(xi, sk) =
P"

j=1

(xij ! skj)2 (1.11)

Asignar el individuo i al grupo k que minimice la distancia euclídea
(1.11).

Paso 2. (Actualización de centroides). Calcular los nuevos centroides
empleando la fórmula (1.8).

Paso 3. (Criterio de paro). Chequear si ha habido algún cambio en los
centroides. Si es que si, ir al paso 1. En caso contrario el algoritmo ha
encontrado los mejores K-grupos.

donde Wk está definida por

Wk =
1

2nk

"

i"Ck

"

i""Ck

(xi ! xi") · (xi ! xi")T (1.13)

Aunque la SSE es la función objetivo más utilizada en el análisis
cluster, otras alternativas también han sido sugeridas. Para describirlas
consideramos la siguiente relación:

T = W + B (1.14)

donde T es la matriz total de suma de cuadrados y productos cruzados y B es
la matriz de suma cuadrados y productos cruzados entre clusters. La tabla
1.3 recoge alguna de estas funciones objetivo que surgen de la adaptación
de estadísticos clásicos del análisis multivariante al análisis cluster. El
algoritmo de las K-medias se puede adaptar a estas funciones objetivo de
modo que en el paso 1 se asigna cada objeto al grupo que minimiza el nuevo
criterio en lugar de la distancia euclídea.
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Cuadro 1.3: Funciones objetivos para el análisis cluster

Referencia Definición matemática

• Estadístico lambda de Wilk
minimizar |W |/|T |
minimizar |W |

• Criterio traza de Hotelling
maximizar mayor valor propio W$1B

maximizar tr(W$1B)

• Windham (1987) minimizar
&K

k=1 |Wk|1/P

• Scott y Symons (1971) minimizar
/K

k=1 |Wk|nk

• Symons (1981) minimizar
&K

k=1(nk log |Wk|! 2nk log nk)

1.1.3. Consideraciones importantes

1.1.3.1. Óptimos locales

Uno de los problemas más importantes en la resolución de los problemas
de optimización es la existencia de los llamados óptimos locales. Estos
puntos son los mejores candidatos relativos a un subconjunto próximo de
soluciones factibles, de modo que pequeños cambios de las variables de
decisión, no consiguen mejorar la función objetivo. Muchos de los algoritmos
empleados en la teoría de optimización convergen a este tipo de soluciones.
El análisis cluster también exhibe esta problemática ya que como se muestra
en (1.1) se formula como un problema de optimización combinatoria. A
continuación formalizaremos el concepto de mínimo local en este tipo de
problemas.

Definición 1.1.5 (Bola abierta). Dado (S, d) un espacio métrico, llamaremos
bola abierta de centro x y radio " al conjunto de puntos

B(x, ") = {y $ S : d(x, y) < "} (1.15)

Definición 1.1.6 (Mínimo local). Diremos que x̂ es un mínimo local del
problema minimizarx"Xf(x) si existe una B(x̂, "), con " > 0 que cumple:

f(x̂) * f(x) para todo x $ B(x̂, ") %X (1.16)

En el problema de análisis cluster, la región factible viene definida por:

X =
0

w $ lRN'K : w cumpliendo las ecuaciones (1.2)! (1.3)
1

(1.17)
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Si consideramos la distancia de Manhattan d1 y " = 2 el entorno B(ŵ, ") %X
consta de todas las particiones que son como la partición definida por la
variable ŵ, a excepción de un objeto que puede ser reasignado a un cluster
diferente del que tenía asignado en ŵ. Esto es, se diferencian exclusivamente
en dos componentes que indican un cambio en la asignación de un objeto.
Para ilustrarlo, consideremos el siguiente ejemplo:

Ejemplo 1.1.1 (Entornos en análisis cluster). Queremos asignar tres objetos
a dos cluster. Las variables de decisión wi,j toman el valor 1 si el objeto i es
asignado al conglomerado j. Las variables de decisión w las representamos
mediante matrices binarias, donde las filas están asociadas a los objetos y
las columnas a los conglomerados. El conjunto de soluciones factibles es:

X =

2
3

4

)

+
1 0
1 0
0 1

,

. ,

)

+
1 0
0 1
0 1

,

. ,

)

+
0 1
1 0
1 0

,

. ,

)

+
1 0
0 1
1 0

,

. ,

)

+
0 1
1 0
0 1

,

. ,

)

+
0 1
0 1
1 0

,

.

5
6

7

Consideremos la solución

ŵ =

)

+
1 0
0 1
0 1

,

.

el entorno de soluciones para " = 2 es

B(ŵ, ") %X =

2
3

4

)

+
1 0
1 0
0 1

,

. ,

)

+
1 0
0 1
0 1

,

. ,

)

+
1 0
0 1
1 0

,

.

5
6

7

El algoritmo de las K-medias no necesariamente encuentra un óptimo
global y dependiendo del valor inicial utilizado, el algoritmo finaliza en un
óptimo local en el que no se puede verificar su condición de óptimo global.
Gersho y Grey (1992), proponen que después de aplicar el algoritmo de las
K-medias se realice una inspección final entre todos los puntos y centroides.
Si existe un objeto dentro de un cluster Ck cumpliendo

nk

nk ! 1
d2(i, k) >

nk"

nk" + 1
d2(i, k!) (1.18)

entonces el elemento i-ésimo se reasigne del cluster Ck al Ck" y el valor de
SSE es reducido Späth (1980). Si realizamos de manera reiterada este último
paso, hasta no obtener ningún cambio, se garantiza que hemos finalizado,
obteniendo un óptimo local. Para evitar los óptimos locales, algunos autores
sugieren realizar varias veces el algoritmo de las K-medias y elegir aquella
solución que sea mejor en términos de SSE. Steinley (2003) mostró que el
número de óptimos locales para un conjunto de datos de tamaño moderado
pueden alcanzar las centenas, conduciendo a que un número pequeño de
reinicializaciones del algoritmo de las s K-medias no conduce a un óptimo
local. El problema de la existencia de los mínimos locales, es un problema
más persistente de lo que en un principio se podría pensar. No obstante,
se ha demostrado que el algoritmo de las K-medias usualmente exhibe
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buenas propiedades de reconstrucción de los conglomerados Dimitriadou et
al. (2002). Los algoritmos cluster jerárquicos pueden ser vistos como un tipo
de algoritmo voraz en el que cada iteración hace una búsqueda en el entorno
de la solución actual. Este tipo de algoritmos, por tanto, también finalizan
en mínimos locales.

1.1.3.2. Métodos de inicialización del algoritmo de las K-medias

La elección de los valores iniciales del algoritmo de las K-medias es
crucial para evitar los numerosos óptimos locales del problema de análisis
de conglomerados. Se han propuesto numerosas técnicas para determinar
estos valores, que pasan desde tomar los k primeros datos de la base de
datos, elegirlos aleatoriamente, incluso basados en la experiencia anterior
de un experto. Milligan (1980) propone inicializar el algoritmo de las K-
medias a partir de los resultados obtenidos de un análisis de conglomerados
jerárquico. Steinley (2003) particiona aleatoriamente los datos en k cluster y
emplea los centroides como puntos iniciales. Se han propuesto métodos más
sofisticados, uno de ellos se basa en la llamada densidad (número de datos
que distan menos de una distancia d1 respecto a un determinado dato). Los
puntos iniciales del algoritmo son elegidos atendiendo a la máxima densidad
y dispersión entre ellos. Otros algoritmos son los de tipo bootstrap que se
basan en ciertos muestreos sobre la base de datos.

1.1.3.3. Métodos para estimar K

Uno de los problemas mas complejos e importantes del análisis cluster
es determinar el número de conglomerados. Se han desarrollado diversos
procedimientos basados en esquemas algorítmicos, en métodos gráficos y
aplicación de fórmulas. Milligan y Cooper (1985) realizaron un estudio de
las diversas técnicas propuestas para determinar el valor de K sobre datos
generados aleatoriamente y recomendaron entre todos los métodos en el
contexto del algoritmo de las K-medias maximizar

8
tr(B)
K ! 1

9
/

8
tr(W )
N ! k

9
(1.19)

Otro índice con excelentes propiedades de recuperar el número cierto de
cluster es el siguiente

dw !min(dw)
max(dw)!min(dw)

(1.20)
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Este tema tiene un creciente interés en la actualidad, los autores Tibshirani
et al. (2001) propusieron el estadístico Gap donde

Gap(K) =
1
B

"

b

log(SSWb(K))! log(SSW (K)) (1.21)

siendo B el número de conjuntos de datos uniformemente distribuidos en
el mismo rango que los datos originales y SSWb(K)es la suma de cuadrados
entre intracluster del b-ésimo conjunto de datos uniformes. Entonces el valor
de K es elegido cumpliendo la ecuación:

Gap(K) ) Gap(K + 1)! sk+1 (1.22)

donde sk es una estimación de la desviación estándar de log(SSWb(K)).

Este problema es un caso particular de la validación de agrupamientos,
Halkidi et al. (2001). Muchos de los índices y métodos dependen del problema
en consideración, lo que hace que no exista hoy por hoy un procedimiento
que domine al resto en todos los problemas Vendramin et al. (2010).

1.1.3.4. ¿Qué variables deben ser usadas?

En el análisis cluster de datos reales aparecen varias consideraciones que
deben ser tenidas en cuenta:

$ Estandarización de las variables. El hecho de que cada una de
las variables empleadas en el análisis de conglomerados pueda
estar medida en una escala diferente, influye decisivamente en los
resultados obtenidos. Esto ha conducido a estandarizar las variables.
Milligan y Cooper (1988) investigaron ocho métodos diferentes de
estandarización bajo diferentes condiciones de error, concluyendo que
la estandarización por el rango es el método más efectivo, más incluso
que el usual z-score.

$ Selección de las variables. En bases de datos reales, existen miles de
variables, uno de los problemas que se pueden presentar, es determinar
que conjunto de estas variables son empleadas en el análisis cluster.

$ Ponderación de variables. El problema anterior aborda cómo elegir
un subconjunto significativo de variables. Una vez resuelto, todavía
subyace el problema de que no todas la variables son igualmente
importantes. La forma de resolver este problema es asignar pesos a
las variables en el cálculo de la distancia euclídea. Algunos métodos de
ponderación son discutidos en Art et al. (1982).
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1.1.3.5. Detección de observaciones influyentes

El análisis cluster puede estar influenciado por unas determinadas
observaciones (los llamados outliers) que poseen valores extremos en
determinadas variables. La técnica estadística estándar para detectar este
fenómeno se conoce por el nombre de técnica de jackknife que consiste en
realizar un análisis cluster con todos los datos, eliminar un dato específico,
volver a realizar el análisis cluster y detectar en que datos existen cambios
en el análisis cluster realizado. Esta técnica ha sido realizada por Cheng y
Milligan (1996). Otros métodos estadísticos y gráficos han sido desarrollados
por mas autores (ver Steinley (2006))

1.1.3.6. ¿Qué método cluster debe emplearse?

Las anteriores cuestiones deben contestarse para cada método cluster
con el fin de poder tener la mejor partición posible. Una cuestión de
mayor envergadura es elegir el método cluster a usar, hay dos criterios
básicos que se han propuesto para la selección óptima de un esquema de
agrupamiento (Berry y Linoff (1997)). El primero es la compactación que
indica que los miembros de un mismo cluster deberían de estar tan cerca
como fuera posible uno de otro, esto conduce a la minimización de la varianza
de la distancia dentro del cluster. El segundo criterio es la separación y
mide la distancia entre clusters. Las formas más extendidas de medir esta
separación es la distancia entre los centroides, la mínima distancia single
linkage entre dos miembros de los clusters o la máxima distancia complete
linkage.

1.1.4. Un ejemplo ilustrativo

En esta sección analizaremos un ejemplo sencillo para ilustrar alguno
de los anteriores problemas del análisis cluster. Generamos dos muestras
aleatorias de una distribución normal bivariante, xi - N2(µi, I2) con i = 1, 2,
donde µ1 = (1, 1), µ2 = (!1,!1) y la matriz de varianza-covarianza I2 es la
matriz identidad de orden 2; el tamaño muestral es n = 20 para cada muestra.
Sobre estos N = 40 datos vamos a realizar un análisis de conglomerados.
Por la construcción de los mismos, sabemos que existen dos conglomerados
conteniendo cada uno de ellos a 20 individuos.

La figura 1.1 muestra los datos obtenidos y los conglomerados que
encuentra el algoritmo de las K-medias. La primera observación que se
muestra es la dificultad de determinar, en base exclusivamente a la figura, el
número K de cluster que contienen los datos, visualmente parecería que
existen dos o tres grupos. Se ve que el algoritmo de las K-medias es
capaz, conociendo el valor verdadero de K = 2, de reconstruir los grupos
originales. Unicamente un dato (outlier) del grupo 2 es clasificado como
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Figura 1.1: Ejemplo ilustrativo del algoritmo de las K-medias

Cuadro 1.4: Centroides obtenidos con el algoritmo de K-medias

Grupo 1 Grupo 2
Centroides obtenidos 0.8939 0.8933 -1.3173 -0.9381
Centroides datos 0.8696 0.9618 -1.1824 -0.9151

grupo 1. La tabla 1.4 muestra el valor del centroide de los grupos originales
y de los grupos reconstruidos, observándose diferencias del mismo orden de
magnitud que respecto a los centroides teóricos µ1 y µ2.

Aunque los resultados son satisfactorios, este problema exhibe las
dificultades teóricas anteriormente comentadas. Aplicamos 10 veces el
algoritmo de las K-medias, inicializando aleatoriamente el centroide de los
cluster. La tabla 1.5 muestra en la primera columna el número de iteraciones
realizadas por el algoritmo y en la segunda columna el valor de la suma de
los errores al cuadrado (SSE). Se observa que el algoritmo converge a dos
soluciones diferentes lo que implica la existencia de mínimos locales.

1.2. Otros algoritmos de análisis cluster

El algoritmo de las K!medias es el representante por antonomasia de los
llamados métodos clusters particionales en los que directamente se busca
una partición del conjunto de datos mediante la optimización de un cierto
criterio. Se han desarrollado algoritmos de análisis cluster alternativos, estos
métodos se pueden clasificar de acuerdo al tipo de datos, al criterio de
agrupamiento y a la similaridad empleada entre datos y a la teoría que lo
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Cuadro 1.5: Resultados computaciones con el algoritmo de las K-medias

Iteraciones SSE
2 57.7067
4 57.7067
4 57.3883
3 57.7067
3 57.7067
5 57.3883
5 57.7067
3 57.3883
4 57.7067
5 57.7067

fundamenta (estadística, teoría lógica borrosa, etc.) Además de los metodos
particionales, aparecen a groso modo los siguientes algoritmos cluster en la
literatura:

$ Métodos jerárquicos. Estos algoritmos son procedimientos iterativos
en los que inicialmente se considera que cada objeto constituye un cluster
individual. En cada iteración se agrupa los dos conglomerados mas próximos
de acuerdo a una distancia intercluster d(Ck, Cs) definida a partir de una
distancia dada entre objetos, finaliza cuando todos los objetos son asignados
a un único cluster. El resultado del algoritmo es un árbol de grupos
denominado dendograma (ver lado derecho de la figura 1.2) que muestra
la unión de los diferentes grupos, mediante un corte en el dendograma a un
nivel deseado de la distancia entre clusters, se obtiene el agrupamiento de
los datos en grupos disjuntos. Una revisión de estos métodos se encuentra
en Murtagh y Contreras (2012)

Un método jerárquico queda completamente definido a partir de la
distancia entre objetos y la distancia entre cluster. La tabla 1.6 recoge
las distancias intercluster más usuales. Un algoritmo cluster jerárquico
prototipo se describe en la tabla 1.7

La figura 1.2 muestra los resultados del análisis cluster con un método
jerárquico obtenido, empleando la distancia euclídea y la distancia entre
cluster distancia al vecino más cercano. El dendograma muestra a que
distancia se han ido juntando los distintos grupos. Esta representación
nos permite aproximar el número adecuado de cluster. La existencia de un
outlier en los datos hace que el valor verdadero K = 2, sea inadecuado. Si
consideramos el valor verdadero K = 2 obtenemos que el outlier conforma
su propio grupo y el resto de los datos el otro grupo.

$ Métodos cluster basados en densidades. La idea clave de estos métodos
es se supone que los grupos están definidos en áreas de gran densidad de
datos. Las zonas pocos densas separan los grupos.
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Cuadro 1.6: Distancias interclusters en el análisis jerárquico de conglomerados

Distancia interclusters Definición matemática

• Vecino más próximo
(Single)

dS(Ck, Cs) = mı́nik#Ck
is#Cs

{d(xik , xis)}

• Vecino más alejado
(Complete)

dA(Ck, Cs) = máxik#Ck
is#Cs

{d(xik , xis)}

• Distancia media
(Average)

dM (Ck, Cs) = 1
|Ck|·|Cs|

&
ik#Ck
is#Cs

d(xik , xis)

• Distancia entre centroides
(Centroide) dCe(Ck, Cs) = d(xc

k, xc
s) donde xc

k y xc
s son

respectivamente los centroides de Ck y Cs

• Mínima varianza
(Ward)

dV (Ck, Cs) = 1
|Ck(Cs|

&
i"Ck(Cs

d(xi, xc)
donde xc es el centroide de Ck . Cs

Cuadro 1.7: El algoritmo cluster jerárquico

Paso 0. (Inicialización). Asignar cada objeto a un cluster individual. El
número inicial de cluster es N .

Paso 1. (Agrupación). Encontrar los dos cluster mas similares de
acuerdo a d(Ck, Cs) y únelos en un nuevo cluster . Decrece el número
total de cluster en uno.

Paso 2. (Criterio de paro). Repetir el Paso 1, hasta que todos los objetos
sean agrupados en un número predefinido de cluster.

$ Métodos cluster basados en distribuciones de probabilidad. Estos
métodos se fundamentan en la estadística y se basan en distribuciones
de probabilidad. Los objetos se agrupan de tal modo que lo más verosímil
(probable) es que los objetos de un mismo grupo pertenezcan a la misma
distribución de probabilidad.

$ Métodos clusters basados en rejillas. Este tipo de algoritmos se aplican
fundamentalmente a minería de datos espaciales. Su característica principal
es discretizar el espacio en un número finito de celdillas y operar sobre el
espacio discretizado.

Otro criterio de clasificación aparece al considerar la incertidumbre en los
datos. Bajo este criterio se diferencian entre :
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Figura 1.2: Resultados de aplicar un análisis cluster jerárquico al ejemplo 1.1.4

$ Métodos borrosos, en los que los objetos pueden ser clasificados en más
de un grupo. El resultado de estos algoritmos es el grado de pertenencia de
un objeto al cluster. El algoritmo más difundido de esta categoría es el FCM
(algoritmo de las K!medias borroso), Bezdek et al. (1984).

$ Métodos crisp clustering, en estos métodos no hay superposición de
grupos y los objetos sólo pueden pertenecer a un grupo. Si el resultado del
método es una partición estricta de los datos entonces el método cluster es
de este tipo.

1.3. Algoritmos clusters basados en núcleos de
Mercer

1.3.1. Espacios de Hilbert con núcleo reproductor (RKHS)

Los espacios de Hilbert han permitido generalizar los espacios euclídeos
empleados en la sección anterior para incluir espacios de dimensión infinita.
Los espacios de Hilbert se definen del siguiente modo.
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Definición 1.3.1 (Espacio prehilbertiano). Un espacio prehilbertiano es
un espacio vectorial (H,+, ·) dotado de una aplicación /·, ·0 : H & H '(
lR, denominada producto escalar o interno, que cumple las siguientes
propiedades:

i) Simetría. /x, y0 = /y, x0 para todo x, y $ H

ii) Sesquilinealidad.

/ax, y0 = a /x, y0 para todo x, y $ H, para todo a $ lR
/x + y, z0 = /x, z0+ /y, z0 para todo x, y, z $ H

iii) Definida positiva.

/x, x0 ) 0 para todo x $ H

Como todo producto interno induce, mediante la expresión +x+ =
:
/x, x0

una norma, los espacios prehilbertianos son casos particulares de espacios
normados. Un caso especial son los denominados espacios de Hilbert.

Definición 1.3.2 (Espacio de Hilbert). Un espacio prehilbertiano H se dice
que es de Hilbert si el espacio normado (H, + · +) con la norma inducida por
+x+ =

:
/x, x0 es completo. Esto es, si toda sucesión de Cauchy converge a

un elemento del espacio H.

Los espacios de Hilbert con núcleos reproductores (Aroszajn (1950))
representa un marco conceptual para abordar múltiples problemas. En
esta tesis doctoral se emplearán para representar funciones de las cuales
se conocen un conjunto discreto de datos. En esta sección describimos
los principales resultados teóricos siguiendo la exposición de González-
Hernández (2010).

Definición 1.3.3 (RKHS). Un espacio de Hilbert de funciones H definidas
sobre un dominio compacto X es un espacio de Hilbert con núcleo
reproductor (RKHS1) si cada funcional lineal Fx : H '( lR evaluado en x es
acotado. Esto es, existe una constante M > 0 cumpliendo

|Fx| = |f(x)| * M+f+ para toda función f en RKHS con x $ X (1.23)

donde + · + es la norma en el espacio de Hilbert.

Definición 1.3.4 (Núcleo de Mercer Mercer (1909)). Sea X un espacio
métrico y K : X & X '( lR una función continua y simétrica. Si asumimos
que K es definida positiva, esto es, para cualquier conjunto {x1, · · · , xn} 1 X
la matriz K |x cuyos componentes son (K |x )ij = K(xi, xj) es definida positiva,
entonces K es un núcleo de Mercer.

1Emplearemos el acrónimo inglés de Reproducing Kernel Hilbert Space
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El teorema de Moore-Aronszajn (Aroszajn (1950)) establece una relación
biunívoca entre núcleos y espacios RKHS. Para cada espacio RKHS de
funciones en X existe un único núcleo reproductor K definido positivo. Por
otro lado cualquier espacio RKHS puede ser caracterizado por un núcleo de
Mercer.

Teorema 1.3.1 (Generación de RKHS de núcleos Aroszajn (1950)). Sea X un
conjunto compacto y % una medida de Borel de X. Sea K : X & X '( lR un
núcleo de Mercer. Sea Kx : X '( lR definida por Kx(t) = K(x, t). Entonces
para cada núcleo de Mercer K existe un único espacio RKHS (HK , /, 0HK

) de
funciones en X cumpliendo:

1. Para todo x $ X se cumple que Kx $ HK .

2. La envoltura lineal de {Kx : x $ X} es densa en HK .

3. Para todo f $ HK se tiene /Kx, f0HK
= f(x).

El reciproco de este teorema también se cumple. Dado un RKHS existe un
único núcleo de Mercer que lo caracteriza.

Nota 1.3.2 (Generación de HK a partir de K). Sea H# el conjunto de todas
las combinaciones lineales finitas de la forma f(x) =

&N
i=1 &iK(xi, x) donde

N $ lN, xi $ X y &i $ lR equipado con el producto interior

/f, g0 =
N"

i=1

N"

j=1

&i'jK(xi, xj) = &T K |x ' (1.24)

donde f(x) =
&N

i=1 &K(xi, x) y g(x) =
&N

j=1 'jK(xi, x). Entonces HK es la
completitud de H# con el producto interior asociado. Esto es, se deben añadir
a H# los límites de todas las sucesiones de Cauchy.

A continuación definiremos una nueva caracterización de los espacios
RKHS basada en funciones propias de operadores integrales.

Definición 1.3.5 (Operador integral). Sea L2
"(X) el espacio de las funciones

cuyo cuadrado es integrable en X y donde % es una medida de Borel.
Sea K : X & X '( lR una función continua. Definimos la aplicación lineal
LK : L2

"(X) '( C(X) donde C(X) es el conjunto de las aplicaciones continuas
en X por

LK(f)(x) =
;

X
K(x, t)f(t)d"(t), (1.25)

Esta función está bien definida y la función K se denomina núcleo del
operador LK
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Definición 1.3.6 (Funciones y valores propios de LK ). Diremos que (j es
una función propia de LK y el valor #j es su correspondiente valor propio si
cumple

LK((j) = #j(j (1.26)

es decir,

(j(x) =
1
#j

;

X
K(x, t)(j(t)d"(t), (1.27)

Teorema 1.3.3 (Base ortonormal de L2
"(X)). Sea K un núcleo de Mercer

entonces el sistema formado por las funciones propias {(1, (2, · · · , } de
LK constituye una base ortonormal de L2

"(X). Esto es +(j+L2
!(X) = 1 y

/(i, (j0L2
!(X) = 0 si i "= j y además para cualquier f $ L2

"(X) esta se expresa
como f =

&%
j=1 /f, (j0(j. La sucesión {#j} es finita o #j ( 0 cuando j (2.

Teorema 1.3.4 (Base ortonormal de HK ). Sea X un conjunto compacto y
sea K : X & X '( lR un núcleo de Mercer. Sea % una medida de Borel no
degenerada2 en X. Sea {(j} el conjunto de funciones propias de LK y {#j} el
correspondiente conjunto de valores propios. Entonces se cumple:

1. Si #j > 0 entonces (j es una función continua y pertenece al espacio
RKHS HK .

2. El sistema {
3

#j(j : #j > 0} es una base ortonormal de HK .

El anterior teorema, debido a que HK es independiente de la medida de %
nos permite caracterizar HK del siguiente modo:

• dim(HK) = +2

HK =

2
3

4f $ L2
"(X) : f =

%"

j=1

aj

:
#j(j con (aj) $ )2

5
6

7 (1.28)

donde )2 es el espacio vectorial de las sucesiones (aj) que cumplen que&%
j=1 a2

j < 2.

• dim(HK) = m

HK =

2
3

4f $ L2
"(X) : f =

m"

j=1

aj

:
#j(j con (a1, · · · , am) $ lRm

5
6

7 (1.29)

2Una medida en X es no degenerada si todo subconjunto no vacío de U " X cumple !(U) > 0.
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En el espacio HK el producto escalar se define:

/f, g0HK
=

<
d"

j=1

aj

3
#j(j ,

d"

i=1

bi

3
#i(i

=

HK

= (1.30)

d"

j=1

d"

i=1

ajbi

>3
#j(j ,

3
#i(i

?

HK

=
d"

j=1

ajbj (1.31)

donde d = dim(HK).

Nota 1.3.5 (Expresión del producto escalar). En muchas ocasiones en la
literatura se consideran que f =

&
j a#j(j y g =

&
j b#j(j, en este caso el

producto escalar se expresa:

/f, g0HK
=

d"

j=1

a#jb
#
j

#j
(1.32)

1.3.2. Aplicación de los núcleos de Mercer al análisis
cluster

Considérese la siguiente aplicación:

! : X ( )2

x '( !(x) =
%3

#j(j(x)
'

j"lN

esta aplicación sólo se conoce implícitamente y permite asignar datos de
un espacio finito X 1 RP a un espacio de dimensión infinita denominado
el feature space y denotado por F . Realizar particionamientos lineales
(como lo realiza el algoritmo de las K! medias) en el feature space
conduce a particionamientos no lineales en el espacio de datos originales.
El siguiente teorema nos va a permitir calcular el producto interno en el
conjunto de puntos proyectados en el feature space sin necesidad de conocer
explícitamente la aplicación !, este hecho se conoce como el truco del núcleo.

Teorema 1.3.6 (Teorema de Mercer, Mercer (1909)). Sea X un conjunto
compacto y % una medida no degenerada de Borel en X y K : X &X '( lR un
núcleo de Mercer. Sea {(j}j)1 y {#j}j)1 respectivamente las correspondientes
funciones y valores propios de LK . Entonces para todo x, y $ X

K(x, y) =
%"

j=1

#j(j(x)(j(y) = /!(x),!(y)0 (1.33)

donde las series convergen absolutamente para cada (x, y) $ X & X y
uniformemente en X &X.
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Este resultado nos permite calcular distancias en F mediante el llamado
truco del núcleo

+!(x)! !(y)+2 = /!(x)! !(y),!(x)! !(y)0
= /!(x),!(x)0+ /!(y),!(y)0 ! 2 /!(x),!(y)0

= K(x, x) + K(y, y)! 2K(x, y) (1.34)

como una función de los datos originales y replantear el algoritmo de
K!medias a través de núcleos de Mercer.

Si X es el conjunto de datos originales, entonces transformamos X en
F mediante la aplicación ! y podremos considerar K centros en F (v!

i $ F
con i = 1, · · · , K), siendo V ! =

@
v!
1 , · · · , v!

K

A
el conjunto de centroides en el

espacio F .

Para describir el algoritmo introducimos las siguientes definiciones.

Definición 1.3.7 (Regiones de Voroni). Llamamos regiones de Voroni para
un centroide v!

i como el conjunto de elementos de F cuyo centroide más
próximo es v!

i . Esto es,

R!
i =

0
x! $ F | i = arg minj+x

! ! v!
j +

1
(1.35)

Definición 1.3.8 (Conjunto de Voroni). Definimos el conjunto de Voroni *!
i

en el espacio F de centro v!
i al conjunto de todos los vectores en el espacio

original x $ X en el que v!
i es el punto más cercano a su imagen !(x), esto

es:

*!
i =

@
x $ X | i = ar minj+!(x)! v!

j +
A

(1.36)

Empleando las definiciones (1.35) y (1.36) el algoritmo de K!medias
basado en núcleos se describe en la tabla 1.8.

Debido a que la aplicación !(x) no es conocida explícitamente no se puede
calcular directamente la ecuación (1.37) y se debe recurrir al truco del núcleo
(1.34).

Sea el centroide:

v!
j =

m"

h=1

+jh!(x) (1.38)
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Cuadro 1.8: El algoritmo de K-medias basado en núcleos de Mercer

Paso 0. (Inicialización). Proyectar el conjunto de datos originales en el
espacio F mediante la aplicación no lineal !. Inicializar el conjunto de
centroides V ! = (v!

1 , · · · , v!
K , ) con v!

i $ F
Paso 1. (Actualización de conglomerados). Calcular para cada v!

i el
conjunto *!

i

Paso 2. (Actualización de centroides). Calcular los nuevos centroides
v!

i $ F

v!
i =

1
|*!

i |
"

x"#!
i

!(x) (1.37)

Paso 3. (Criterio de paro). Chequear si ha habido algún cambio en los
centroides. Si es que si, ir al paso 1. En caso contrario el algoritmo ha
encontrado los mejores k-grupos.

Paso 4. Traslada la solución encontrada al espacio original X.

donde +jh vale 1 si xh $ *!
j y en caso contrario vale 0, operando, se obtiene:

+!(xi)! v!
j +2 = +!(xi)!

m"

h=1

+jh!(x)+2

= kii ! 2
"

h

+jhkih +
"

r

"

s

+jr+jskrs,

donde kji = K(xj , xi) es la llamada matriz de Gram.
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2
Segmentación de series temporales

mediante análisis cluster

2.1. Introducción

Una serie temporal es un conjunto de valores observados a lo largo del
tiempo y por tanto ordenados cronológicamente. El problema de segmentar
series temporales supone particionar una serie temporal en K! segmentos
temporales que sean internamente homogéneos, Vasko y Toivonen (2002).
La segmentación de series temporales se ha aplicado en un amplio número
de campos tales como al análisis de señales !ęski y Owczarek (2005), en
la monitorización de procesos Abonyi et al. (2003), Abonyi et al. (2005), en
el análisis de microvectores de DNA Meng et al. (2009), identificación de
operaciones estables en carga de unidades de potencias térmicas Du (2011),
segmentación automática de patrones de demanda de tráfico Wong y Woon
(2008), Angulo et al. (2011). Los objetivos perseguidos en estos problemas
dependen de la aplicación concreta y buscan localizar periodos estables
de tiempo, identificar puntos de cambio o simplemente expresar la serie
temporal de forma compacta.

Uno de los métodos más ampliamente usado para abordar el problema de
la segmentación de series temporales es el análisis cluster. Este problema
se formula mediante un modelo de optimización en el que se optimiza una
función de pérdida (o mérito) sujeto a un conjunto de restricciones. Este
enfoque es muy versátil y ha permitido incorporar información adicional al
proceso de cluster mediante la adición de nuevas restricciones o modificación
de la función objetivo. Esta formulación ha permitido incluir información
sobre las formas de los cluster, sobre la distribución de datos, la presencia
de ruido y/o existencia de outliers.

En este trabajo se aborda el llamado análisis cluster con restricciones
temporales en el que los datos son obtenidos a lo largo de un periodo de

27
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tiempo. Estos procedimientos enriquecen el análisis cluster incorporando
esta nueva información en el conjunto de restricciones y asumiendo que
observaciones cercanas en el tiempo tendrían una alta probabilidad de estar
en el mismo cluster.

Los algoritmos de análisis cluster de K!medias y el K!medias borroso
(Fuzzy c-Means [FCM]) han sido adaptados para resolver múltiples variantes
del problema de análisis cluster (Steinley (2006), Berget et al. (2008)).
Estos métodos no incorporan la estructura temporal de la obtención de
las observaciones. Steinley y Hubert (2008) adaptan el algoritmo de las
K!medias a situaciones donde las observaciones están ordenadas (por
ejemplo, por el instante temporal en que se obtienen). Estos autores
proponen un procedimiento en dos etapas, en la primera etapa se identifica
un orden inicial a través de un algoritmo heurístico de optimización de
asignación cuadrática y en la segunda etapa, mediante un procedimiento
recursivo de programación dinámica, se subdividen los objetos atendiendo
a las restricciones de orden. En este trabajo se pone de manifiesto que
la adición de estas restricciones ordinales (temporales) al proceso de
agrupamiento mejora la interpretabilidad y la reconstrucción de los cluster
obtenidos.

!ęski y Owczarek (2005) adaptan el Fuzzy c-Regresion Models (FCRM)
descrito por Hathaway y Bezdek (1993) a este problema y proponen el
Time-Domain-Constrained Fuzzy c-Regression Models (TDCFRM) y una ver-
sión insensible a outliers de este método, el llamado ,-Insesitivity in Time-
Constrained Fuzzy c-Regression Models (,TDCFCRM).

Un campo prometedor de investigación en el análisis cluster es la
hibridación de algoritmos evolucionarios. Basta con constatar que la revisión
bibliográfica de Abul~Hasan y Ramakrishnan (2011) recoge más de 125
reseñas bibliográficas de aplicaciones de estos algoritmos al análisis cluster.
Los algoritmos híbridos intentan combinar los méritos de varias técnicas de
optimización para conseguir métodos eficientes en la búsqueda de óptimos
globales en regiones extensas. Un algoritmo que ha mostrado notables
éxitos es el llamado Particle Swarm Optimization (PSO) (ver revisión Rana
et al. (2011)). Las ventajas de los métodos cluster basados en el PSO se
podrían resumir en que evitan los mínimos locales, realizan una búsqueda
generalizada en el espacio completo de soluciones, son robustos frente a las
inicializaciones, viables, efectivos con un esfuerzo computacional menor y
poseen una sencilla selección de los parámetros.

La tabla 2.1 recoge algunos de los algoritmos híbridos basados en el PSO
que han sido propuestos en la literatura. Una revisión exhaustiva cae fuera
de los objetivos de este trabajo y puede consultarse en las revisiones de
Abul~Hasan y Ramakrishnan (2011) y Rana et al. (2011). Las motivaciones
esenciales de estos trabajos son similares a los algoritmos de optimización y
son esencialmente tres: i) acelerar el procedimiento, ii) mejorar la calidad de
la solución y iii) adaptar el algoritmo a una aplicación concreta.
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Fan y Zahara (2007) proponen una hibridación del método de Nelder-
Mead (NM) y el PSO para optimización no restringida. Estos autores
muestran que el algoritmo híbrido NM+PSO es una estrategia que posee
un equilibrio adecuado entre el coste computacional y la búsqueda del
óptimo global. En la experiencia computacional realizada sobre 20 problemas
de optimización, el algoritmo híbrido NM+PSO es significativamente más
rápido, más exacto y robusto que el PSO, el NM método y el PSO con
convergencia garantizada (GCPSO). Kao et al. (2008) aplica el algoritmo
NM+PSO al análisis cluster y emplea el algoritmo de las K!medias como
procedimiento de inicialización. Este algoritmo híbrido es denominado K-
NM-PSO. En la experiencia numérica mostrada se observa que el K-NM-PSO
realiza un menor número de iteraciones que el PSO, NM-PSO,K-PSO y K-
medias para obtener niveles similares de error.

Vakil~Baghmisheh et al. (2012) aplican un PSO híbrido, el denominado
PSO-NM algoritmo, al problema de detección de fracturas en vigas. Esta
estrategia de hibridación difiere a la dada en Fan y Zahara (2007) y Kao
et al. (2008). En este trabajo proponemos una generalización del PS-NM y lo
aplicamos al problema de análisis cluster con restricciones temporales. Una
iteración de este método aplica varias iteraciones del PSO hasta conseguir
nc mejoras de la función objetivo. Posteriormente se aplica un número fijo
de iteraciones del algoritmo NM partiendo de la mejor partícula encontrada.
Este algoritmo combina por un lado las capacidades de búsqueda global
del PSO con la eficiencia en las búsquedas locales del NM. El parámetro nc

juega el rol de un umbral que garantice que se está en un nuevo entorno
de soluciones para posteriormente explorarlo localmente con el NM. Este
algoritmo puede ser descrito dentro del marco de optimización exacta dada
en García et al. (2003), en el que el algoritmo empleado en la fase de
generación de columnas (en este caso el PSO) es acelerado mediante el
algoritmo para resolver el llamado problema maestro restringido (en este
caso el NM). Esta clase algorítmica ha presentado notables resultados en
problemas de optimización de flujos en redes García-Ródenas et al. (2011).

Las contribuciones de este trabajo se pueden sintetizar en:

• Una formulación general del problema de análisis cluster con restric-
ciones temporales mediante un modelo de optimización irrestringida.

• Desarrollo de un algoritmo eficiente, basado en la hibridación del
PSO y el NM, para el problema del análisis cluster con restricciones
temporales. Esta formulación es lo suficientemente general para
considerar cualquier modelo estadístico que describa los datos dentro
de cada cluster temporal.

• Desarrollo de una experiencia computacional sobre señales sintéticas
que muestra que la metodología propuesta obtiene resultados mejores
que otros métodos.

• Sobre un problema difícil de reconocimiento de patrones se ilustra la
ventaja de la hibridación del algoritmo propuesto.
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• Los estudios de supervivencia analizan qué factores afectan significa-
tivamente a la mortalidad de una determinada población. Para ello se
consideran a priori un instante fijo de tiempo y mediante modelos lo-
gísticos de regresión multivariante o modelos de regresión univariante
de Cox testan qué factores afectan significativamente a la predicción de
la mortalidad, este instante temporal es elegido a priori. Por ejemplo, es
usual estudiar la mortalidad a las 24 horas Lien et al. (2009); Cudnik et
al. (2011), a los 30 días Jeffres et al. (2012), 6 meses Reriani et al. (ress),
mortalidad de larga duración (más de 4 años TyciÅska et al. (2011)). En
este trabajo se ha aplicado el análisis cluster con restricciones tempo-
rales para determinar estos instantes temporales y se ha ilustrado esta
aplicación en un análisis de supervivencia en un estudio de operaciones
de cadera.

2.2. Formulación matemática del problema aná-
lisis cluster con restricciones temporales

En esta sección formulamos matemáticamente el problema de análisis
cluster con restricciones temporales.

Supongamos que tenemos un conjunto de datos {(xi,yi)}N
i=1 donde xi $

lRQ es un vector de variables explicativas y el vector yi $ lRP es el vector
de variables dependientes. Además, el par (xi,yi) está etiquetado con el
instante temporal ti en el que ha sido obtenido. Supondremos que los datos
están ordenados temporalmente, esto es, ti < ti+1 desde i = 1, · · · , N ! 1.
Supondremos además que los pares de datos son realizaciones del siguiente
modelo de regresión

yi = F (xi, ti; "k) + ei; i = 1, 2, · · · , N (2.1)

donde ei es el término de error modelado mediante una variable aleatoria con
media 0 y "k es un vector de parámetros (desconocido) del modelo que actúa
durante un determinado intervalo de tiempo k. En este trabajo abordamos el
problema de análisis cluster teniendo en cuenta los instantes temporales
en los que han sido obtenidas las distintas observaciones. El objetivo es
encontrar K segmentos temporales disjuntos, de modo que el ajuste del
modelo de regresión (2.1) a las observaciones en cada uno de los segmentos
sea lo ”mejor” posible.

Este problema se puede formular matemáticamente mediante el siguiente
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problema de optimización:

minimizar J(u,") =
&K

k=1

&N
i=1 uikL(xi,yi, ti; "k)

sujeto a:
&K

k=1 uik = 1; i = 1, · · · , N

&N
i=1 uik ) 1; k = 1, · · · , K

ui$1,k ! uik + ui+1,k * 1;
8

k = 1, · · · , K
i = 2, · · · , N ! 1

uik $ {0, 1}

(2.2)

donde " = ("1,"2, · · · ,"K) $ lRQ'K es la matriz formada por todos los
vectores de parámetros de los modelos de regresión y u = (uik) son las
variables de pertenencia que toman el valor 1 si el dato i es asignado al
segmento temporal k y 0 en caso contrario.

La primera restricción impone que todos los objetos sean asignados a
algún segmento temporal (cluster) k, la segunda que no existan segmentos
temporales sin observaciones, la tercera que todas las observaciones de un
mismo segmento sean obtenidas consecutivamente en el tiempo y la última
restricción impone la naturaleza binaria de las variables uik.

Sea L(xi,yi, ti; "k) una función de pérdida, en la literatura se utiliza
usualmente como función de pérdida la suma de los errores al cuadrado

L(xi,yi, ti; "k) = +yi ! F (xi, ti; "k)+2 (2.3)

La formulación (2.2) del problema de análisis cluster con restricciones
temporales tiene el inconveniente de ser un problema de optimización no
lineal entero. Estos problemas son por lo general difíciles de resolver.
Este hecho nos ha motivado a desarrollar una formulación alternativa.
Supongamos que el horizonte temporal a particionar es T = [a, b].
Considérese como variables de decisión los puntos frontera a < s1 < s2 <
· · · < sK$1 < b (ver la figura 2.1) de los subintervalos que particionan T . Para
introducir una notación compacta, tomaremos s0 = a y sK = b.

s0 s1 s2 s3 sK

. . .
t1t2 t3 ba . . . tN

Figura 2.1: Ejemplo ilustrativo de la variable s

Para reformular el problema (2.2) en términos de la variable
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s = (s1, · · · , sK$1) $ lRK$1 definimos el conjunto de observaciones en el
subintervalo (cluster) k como:

Ck(s) = {i $ {1, · · · , N } / sk$1 * ti < sk } ; k = 1, · · · , K. (2.4)

El vector s es la variable de complicación del problema, ya que fijada, el pro-
blema de optimización (2.2) se descompone en K problemas independientes
de ajustes de parámetros. La función objetivo en término de la variable s es:

BJ(s) := Minimizar
"

"

k

"

i"Ck(s)

L(xi,yi, ti; "k) =
"

k

BJk(s) (2.5)

donde el valor BJk(s) viene definido por el siguiente problema de estimación
del vector de parámetros "k

BJk(s) := Minimizar
"k

"

i"Ck(s)

L(xi,yi, ti; "k) (2.6)

Notar que el conjunto Ck(s) puede tratarse del conjunto vacío o contener
un número insuficiente de observaciones para que el problema de estimación
(2.6) esté bien planteado. En estos casos consideraremos que el valor de la
función objetivo es BJ(s) = +2.

El problema (2.6) depende de la aplicación que se esté abordando.
En el caso de modelos de regresión lineal estimados mediante mínimos
cuadrados este problema tiene una resolución cerrada y BJk(s) se puede
calcular explícitamente.

El problema de optimización discreta (2.2) equivale a:

minimizar BJ(s)

sujeto a: sk$1 < sk; k = 1, · · · , K
(2.7)

Para eliminar las restricciones del problema (2.7) definimos

CJ(s) :=
8 BJ(sort(s)) s $ [a, b]K$1

+2 s /$ [a, b]K$1

donde sort(s) ordena crecientemente las componentes del vector s $ lRK$1 y
[a, b]K$1 es el hipercubo definido por el producto cartesiano de [a, b] consigo
mismo K ! 1 veces, i.e [a, b]& · · ·& [a, b]D EF G

(K$1)$veces

.
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El problema de optimización discreta (2.2) equivale al siguiente problema
de optimización sin restricciones:

minimizar CJ(s)

sujeto a: s $ lRK$1
(2.8)

2.3. Métodos de resolución

2.3.1. El algoritmo PSO

El algoritmo PSO (Particle Swarm Optimization) fue introducido por
Kennedy y Eberhart (1995). Este método se basa en la simulación del
comportamiento de animales como los bancos de peces o bandadas
de pájaros. Este método se inicializa con una población de individuos
(partículas) que es generada aleatoriamente en el espacio de búsqueda.
En cada iteración cada partícula es actualizada siguiendo dos buenas
soluciones. La primera, llamada qbest, es la mejor solución encontrada por la
propia partícula. La segunda, llamada gbest, es la mejor solución encontrada
por todo el enjambre de partículas. Después de encontrar estos dos valores
la posición de la partícula en la iteración t será actualizada siguiendo las
siguientes ecuaciones:

vt
pk = w · vt$1

pk + c1 ·Rand() · (qt$1
pk ! st$1

pk ) + c2 · Rand() · (gt$1
k ! st$1

pk ) (2.9)

st
pk = st$1

pk + vt
pk (2.10)

donde vt
pk es la velocidad de la p!ésima partícula en la k!ésima variable

en la iteración t!ésima; qt$1
pk y gt$1

k son respectivamente el actual valor de
qbest y gbest; Rand() es un número distribuido aleatoriamente en [0, 1]; c1 es
el llamado factor de aprendizaje; c2 factor de aprendizaje social; y finalmente
st

pk la nueva posición de la p!ésima partícula en la k!ésima variable en la
iteración t!ésima.

La figura 2.2 muestra el PSO aplicado al problema de análisis cluster con
restricciones temporales.
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Figura 2.2: Algoritmo PSO para análisis cluster con restricciones temporales

Paso 1. (Inicialización). Inicializamos el número de iteraciones (N ), nú-
mero de partículas (S), factor de aprendizaje (c1), factor de aprendizaje
social (c2) y el parámetro de inercia (w). Estos parámetros deben ser
determinados de acuerdo a las variables del problema . Inicializar la
población con posiciones y velocidades aleatorias .

s0
pk = a + Rand() · (b! a)

Ordenar las componentes del vector s0
p

v0
pk = vmin

pk + Rand() · (vmax
pk ! vmin

pk )

donde Rand() es un número aleatorio uniformemente distribuido en
el intervalo [0, 1] y T = [a, b] el intervalo temporal. El subíndice
p está asociado con la p!ésima partícula y el subíndice k con la
k!ésima componente del vector de variables de decisión (instante
frontera). Tomar t = 1.

Paso 2. (Evaluación). Evaluar la función de pérdida (4.17) para cada
partícula p. Esto es,

CJ t$1
p = CJ

H
st$1

p

I
con p = 1, · · · , S (2.11)

Paso 3. (Busca el "qbest”). Encontrar el mejor valor de cada partícula
p. Si el valor actual CJ t$1

p de la partícula p es mejor que su valor mínimo
histórico, entonces el actual mínimo local es qt$1

pk = st$1
pk ; k = 1, · · · , K! 1

como el nuevo mejor mínimo de la partícula p.

Paso 4. (Busca el "gbest"). Si alguna partícula ha sido actualizada y
ésta es mejor que el actual "gbest" CJ!, entonces fija el valor óptimo CJ! =
mı́np{ CJ t$1

p } y gt$1 = st$1
p! donde p# = arg minp{ CJ t$1

p }.

Paso 5. (Actualizar la velocidad y posición de las partículas). Actualizar
la velocidad y posición de la partícula p de acuerdo a la ecuación (2.9) y
(2.10).

Paso 7 (Criterio de paro). Si la iteración actual es t = N , Stop; en caso
contrario toma t = t + 1 y regresa al paso 2.

Salida: La mejor segmentación obtenida del intervalo [a, b] definida por
el vector (gN$1

1 , gN$1
2 , · · · , gN$1

K$1) y su valor objetivo CJ!.
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2.3.2. Método de Nelder-Mead

El método de Nelder-Mead simplex (NM) fue introducido por Nelder y
Mead (1965) como un algoritmo aplicado a problemas de optimización sin
restricciones. El método NM converge para funciones dos veces diferenciables
y unimodales. No obstante, este algoritmo es heurístico y puede converger a
puntos no estacionarios. El NM es un método de búsqueda directa que no
emplea derivadas (ni calculadas analíticamente ni numéricamente) con una
muy pronunciada convergencia a mínimos locales. La principal ventaja de
este método es que frecuentemente produce significativas mejoras en las
primeras iteraciones y rápidamente obtiene un resultado satisfactorio.

El método NM emplea símplices no degenerados (politopos con K vértices
en un espacio K ! 1 dimensional) como una aproximación al óptimo
global del problema. El simplex es modificado mediante el cambio de sus
vértices por otros puntos con un menor valor en la función objetivo o
contrayendo el poliedro completo si la función objetivo no decrece. Los
nuevos puntos candidatos son obtenidos transformando el peor vértice
mediante las operaciones de reflexión, expansión, contracción, y shrinkage
sobre el centroide del símplice actual. La tabla 2.2 muestra un pseudocódigo
del algoritmo NM.

Cuadro 2.2: Algoritmo de Nelder-Mead para análisis cluster con restricciones
temporales

Paso 1. (Inicialización). Construye un símplice K!dimensional y evalúa
la función objetivo en sus puntos extremos. Evaluar la función objetivo
en ellos y ordenarlos ( CJ(s1) * CJ(s2) * . . . * CJ(sK)).

Paso 2. (Reflexión).

Paso 2.1. En cada iteración determina los vértices shigh, ssechigh,
slow, que tienen respectivamente el valor de la función objetivo
mayor, segundo mayor y menor. Sea CJhigh, CJsechigh, CJlow sus
respectivos valores de la función objetivo.

Paso 2.2. Calcular scent, el centro del simplex excluyendo shigh.

Paso 2.3. Generar un nuevo vértice como srefl = (1+&)scent!&shigh,
donde & es el coeficiente de reflexión (& > 0) [Nelder and Mead
sugerieron el valor de & = 1].

Paso 2.4. Si CJlow * CJrefl * CJsechigh, aceptar la reflexión reemplazan-
do shigh con srefl, y regresar al paso 2.
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Paso 3. (Expansión).

Paso 3.1. Si la reflexión produce un menor valor de la función
objetivo que CJlow (esto es, CJrefl < CJlow), entonces el vértice reflejado
es expandido para incrementar el espacio de búsqueda en la
dirección del punto reflejado y este punto es calculado por sexp =
-srefl + (1 ! -)scent, donde - es el coeficiente de expansión (- > 1)
[Nelder and Mead sugirieron - = 2].

Paso 3.2. Si CJexp < CJlow, la expansión es aceptada y se reemplaza
shigh con sexp; en otro caso, srefl remplaza a shigh. El algoritmo
continua con una nueva iteración en el paso 2.

Paso 4. (Contracción).

Paso 4.1. Si CJrefl > CJsechigh and CJrefl * CJhigh, entonces srefl

sustituye a shigh y la contracción es realizada.

Paso 4.2. Si CJrefl > CJhigh, entonces una contracción directa sin
el reemplazamiento de shigh por srefl es realizada. El vértice de
contracción se calcula mediante la expresión: scont = 'shigh + (1 !
')scent, donde ' es el coeficiente de expansión (0 < ' < 1) [Nelder
and Mead sugirieron ' = 0,5].

Paso 4.3. Si CJcont * CJhigh, la contracción es aceptada y se reemplaza
shigh por scont y comienza una nueva iteración en el paso 2.

Paso 5. (Contracción generalizada).

Paso 5.1. Si CJcont > CJhigh en paso 4, ha fallado la contracción
y se realizará la operación de contracción generalizada. Esta se
realiza cambiando todos los puntos extremos del simplex excepto
slow por: si = "si +(1! ")slow, donde " es el parámetro de contracción
generalizada (0 < " < 1) [Nelder and Mead sugirieron " = 0,5].

Paso 5.2. Evaluar la función objetivo en todos los vértices excepto
slow y regresar al paso 2 para comenzar una nueva iteración.

Salida: La mejor segmentación obtenida del intervalo [a, b] definida por
el vector slow y su valor objetivo CJlow.
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2.3.3. El algoritmo PSO-NM

La idea que subyace en la hibridación de estos dos algoritmos es combinar
sus ventajas y evitar sus inconvenientes. Este algoritmo híbrido mantiene
un equilibrio entre precisión y coste computacional. La figura 2.3 describe
esquemáticamente el algoritmo híbrido PSO-NM. El enjambre inicial consta
de S partículas que son generadas aleatoriamente en el espacio factible.
Sobre esta población se aplica el operador del PSO iterativamente hasta
conseguir que en nc iteraciones se haya mejorado la solución gbest, esto es,
disminuir el valor de CJ!. Una vez realizada esta operación sobre la partícula
mejor g se construye los vértices de un simplex inicial:

gi = g + #iei, i = 1, · · · , K ! 1 (2.12)

donde {ei} es una base de vectores unitarios del espacio lRK$1 y #i son
constantes pequeñas. Partiendo de este simplex inicial se aplica exactamente
nr iteraciones del algoritmo NM. La solución encontrada reemplaza la mejor
partícula del enjambre y se reitera el procedimiento hasta que un cierto
criterio de paro sea alcanzado.

P1’
P1

PS

Población 
Inicial

Mejor

Peor

Obtener nc descensos

Población
Ordenada

PS’

NM

PSO

P1’’

Aplicar nr iteraciones

P1

PS

P1’’

PS’

P2’

Población
Actualizada

Iteración principal 

Figura 2.3: Representación esquemática del algoritmo híbrido PSO-NM

El algoritmo PSO-NM se muestra en la tabla 2.4.
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Figura 2.4: Algoritmo PSO-NM para análisis cluster con restricciones temporales

Paso 1. (Inicialización). Inicializamos el número de iteraciones (N ), los
parámetros del PSO y construimos aleatoriamente una población inicial
de partículas. Inicializamos los parámetros nc, nr asociados al PSO y al
NM respectivamente. Tomar t = 1, n = 0 y CJ!aux = +2.

Paso 2. (Fase PSO). Aplicar una iteración del PSO sobre la población
actual. Si CJ!aux > CJ! hacer n = n + 1 y CJ!aux = CJ!.

Paso 3 (Fase NM). Si n = nc aplicar nr iteraciones del algoritmo de NM
inicializando el simplex a partir de gt$1. Sea gt$1

NM la solución encontrada,
entonces reemplazar la posición de gbest por gt$1 = gt$1

NM y n = 0.

Paso 4 (Criterio de paro). Si la iteración actual es t = N , stop; en caso
contrario toma t = t + 1 y regresa al paso 2.

Salida: La mejor segmentación obtenida del intervalo [a, b] definida por
el vector (gN$1

1 , gN$1
2 , · · · , gN$1

K$1) y su valor objetivo CJ!.

2.4. Experimentos numéricos

En esta sección se desarrollan tres experimentos numéricos cuyos
objetivos son los siguientes:

• Contrastar la metodología propuesta en las secciones anteriores con
otros métodos de análisis cluster con restricciones temporales. Así, se
ha repetido el experimento descrito en !ęski y Owczarek (2005) en el
que se segmentaban señales sintéticas con métodos cluster borrosos
con restricciones temporales.

• Desarrollar una aplicación de la metodología propuesta. En el segundo
experimento se ha considerado un análisis de supervivencia en
operaciones de caderas siendo el objetivo determinar periodos en la
evolución de la recuperación de la operación.

• Evaluar el rendimiento computacional del algoritmo PSO y la estrategia
de aceleración basada en el NM. Para ello se ha resuelto un problema
difícil en el que se pone de manifiesto que la etapa de aceleración basada
en el NM es recomendable.

Todos los experimentos han sido realizados con el programa MATLAB.
Los números aleatorios uniformemente distribuidos en el intervalo (0, 1) y
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normalmente distribuidos han sido generados con las funciones de MATLAB
“rand” y “randn”. Los números aleatorios tipo Cauchy, fueron obtenidos
empleando la técnica de la función inversa de la distribución acumulada.
En todas las experiencias numéricas se han considerado los parámetros del
PSO c1 = 2, c2 = 1 y w = 0,5 + rand/2 donde rand es un número aleatorio
uniformemente distribuido en el intervalo (0, 1).

2.4.1. Señales sintéticas

En este experimento se considera un conjunto de señales sintéticas, esto
es, funciones que expresan la variación de una corriente eléctrica u otra
magnitud física para transmitir información y éstas son generadas mediante
simulación. Estas señales en su inicio están formadas de ruido y a partir de
un instante tcp (punto característico) estas señales presentan una tendencia
lineal perturbadas con ruido. El objetivo es evaluar si los procedimientos
descritos son capaces de determinar el punto tcp para el cual los modelos
lineales cambian de definición.

En este experimento vamos a emplear modelos de regresión lineal de la
forma:

yi = F (xi, ti; "k) + ei = ak + bkti + ei (2.13)

donde "k = (ak, bk) es el vector de parámetros a estimar para cada cluster
k. Consideramos tres modelos de estimación (2.6) de la recta de regresión
lineal. El primero, el ajuste clásico mínimo cuadrático, que conduce a
una resolución cerrada de los problemas y denominaremos TDC-PSO. Los
otros dos son métodos robustos de estimación para paliar los efectos de
los outliers. El segundo de estos métodos se ha denominado TDC-PSO-
R y es el implementado por MATLAB [fit(x,y,’poly1’,’Robust’,’on’)]. El tercer
método se ha denominado TDC-PSO-R* y consiste en ajustar una recta de
regresión en un cluster determinado, detectar la observación con un mayor
error (posiblemente un outlier) y eliminarla del análisis, volviendo a repetir el
proceso con este nuevo conjunto de datos reducido un número determinado
de iteraciones. En este experimento hemos empleado dos iteraciones.

Para cada señal se ha considerado un conjunto de datos bidimensional
{(ti, yi)}100

i=1 donde ti es el dato de entrada (tiempo) y yi es el valor de salida.
El modelo verdadero (pero desconocido para el algoritmo TDC-PSO) viene
definido por la siguiente función lineal a trozos:

yi :=
8

0 · ti + 0 + ei i = 1, 2, · · · , 40
1 · ti ! 40 + ei i = 41, 42, · · · , 100 (2.14)

donde ei representa una realización de un ruido aleatorio. En nuestro
experimento se han considerado tres tipos de señales definidas por los tipos
de ruido: i) gausiano, ii) de Cauchy y iii) impulsivo (Bernouilli-Gausiano).
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Cada par de datos (ti, yi ) fue generado del siguiente modo: para cada
valor ti = i el valor yi fue obtenido empleando (2.14) y sumándole el ruido
aleatorio gausiano, Cauchy o Bernoulli-Gausiano ei. Para el ruido gausiano
se consideró una media igual a 0 y una desviación estándar igual a 7. Para
el ruido de Cauchy se empleó la siguiente fórmula ei = tan(*(ri ! 0,5)),
donde ri es una realización de una variable uniformemente distribuida en el
intervalo [0, 1]. Para el ruido impulsivo, se generó una sucesión de Bernoulli-
Gausiana ei = gi · qi donde qi es una sucesión Bernoulli, es decir, una
sucesión de números aleatorios 0, 1 con probabilidad #, esto es:

Prob[qi] :=
8

#, qi = 1,
1! #, qi = 0.

La sucesión gi es un ruido blanco gausiano, con media 0 y con desviación
típica .g. Las sucesiones gi y qi son estadísticamente independientes. En
todos los experimentos se emplearon los valores de los parámetros # = 0,2 y
.g = 15. Para cada tipo de ruido se generaron 50 señales diferentes. Ejemplos
de estas señales se muestran en la figura 2.5 en la que se ve una señal con
ruido gausiano, otra con ruido de Cauchy y la última con ruido impulsivo.

Figura 2.5: Ejemplos de señales sintéticas usadas en el experimento

El contraste de los resultados obtenidos se va a realizar con el método
más frecuentemente usado en la localización del inicio y del final en señales
biomédicas y con los métodos propuestos el trabajo !ęski y Owczarek (2005).

En el análisis de señales biomédicas, los puntos característicos tcp son
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calculados tomando el instante en el que la media en un intervalo de
amplitud 5ms. sobresale de unos umbrales prefijados. Estos umbrales se
definen como la media de la señal mas ' veces la desviación estándar
del ruido. Tanto la media como la desviación estándar se calculan en una
ventana temporal antes o después de la onda (para la localización del inicio o
el final de la señal). Usualmente, la constante ' toma el valor 1, 2 ó 3. En los
experimentos se empleó la ventana temporal (1, 20) para estimar la desviación
típica del ruido, posteriormente se buscó el inicio de la onda hacia adelante.

La figura 2.6 muestra los resultados para la constante ' = 1, 2 y 3
recogidas en las filas y para las diferentes señales recogidas en las
columnas. Cada dibujo representa un histograma de los puntos tcp

asociados a las 50 señales del mismo tipo. Esta representación gráfica
permite ver si la media muestral está próxima al valor verdadero tcp =
40 (procedimiento insesgado) y evaluar la dispersión de las observaciones
entorno a este valor (desviación típica del estimador). En la literatura
científica los criterios generales para elegir un estimador, en este caso de
tcp, es que estos sean insesgados (la esperanza matemática del estimador
sea el valor verdadero del parámetro a estimar) y de mínima varianza. En el
ejemplo que nos ocupa lo deseable es que las observaciones mostradas de los
histogramas se concentrasen entorno al valor tcp = 40 y presenten la mínima
variabilidad. La figura 2.6 muestra que los mejores resultados se obtienen
con ' = 1 ya que se obtienen las estimaciones menos sesgadas.
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Figura 2.6: Resultados obtenidos con el método tradicional
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La figura 2.7 muestra los resultados obtenidos con la metodología
propuesta. Las filas están asociados a los modelos TDC-PSO, TDC-PSO-R y
TDC-PSO-R! y las columnas están asociadas a los diferentes tipos de señales.
Cada dibujo representa el histograma de los puntos tcp estimados.

La figura 2.7 muestra que los anteriores procedimientos son insesgados
pero con varianzas muy diferentes. Se observa que la estimación clásica
mínimo cuadrática (TDC-PSO) presenta una gran varianza en las señales
con ruido Cauchy y ruido impulsivo. El ruido Cauchy (con varianza 2)
introduce outliers en la señal, mientras que en el ruido impulsivo su varianza
es grande y pueden introducir en ocasiones algún outlier. Estas dificultades
se trasladan a la varianza del estimador.

Los métodos robustos TDC-PSO-R y TDC-PSO-R! son los que mejores
resultados obtienen, son capaces de reducir significativamente el número de
estimaciones outlier de tcp. Además, el TDC-PSO-R! es capaz de eliminarlas
y reducir significativamente la varianza del estimador. Para ahondar en esta
cuestión en la tabla 2.3 se muestra la media muestral y desviación típica
de las estimaciones de tcp obtenidas con los métodos anteriores y para los
diferentes tipos de señales. Se observa que, para el método tradicional, el
mejor resultado es para ' = 1 y en general todos estos procedimientos son
sesgados. Los métodos basados en el TDC obtienen mejores resultados que
el método tradicional respecto al sesgo y la varianza del estimador.

Cuadro 2.3: Media y desviación estándar del punto tcp obtenidas por el método
tradicional, TDC-PSO, TDC-PSO-R y TDC-PSO-R! .

Ruido Gausiano Ruido Cauchy
Ruido Bernoulli-
Gausiano

Media . Media . Media .
Tradicional
(' = 1)

43.60 9.45 46.82 20.91 46.60 13.24

Tradicional
(' = 2)

56.62 3.83 55.76 21.08 67.76 9.26

Tradicional
(' = 3)

64.08 3.96 61.88 23.33 82.20 10.84

TDC-PSO 39.85 7.83 47.20 25.00 40.11 14.88
TDC-PSO-R 39.34 7.45 36.96 15.49 40.75 14.35
TDC-PSO-R! 40.26 7.15 40.98 5.56 42.44 10.38

Un segundo contraste de resultados lo proporciona el trabajo de
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Figura 2.7: Resultados obtenidos con el TDC-PSO, TDC-PSO-R y TDC-PSO-R!

!ęski y Owczarek (2005) en él se realiza el mismo experimento numérico pero
aplicando métodos fuzzy de análisis cluster con restricciones temporales.
Estos autores compararon el Fuzzy C-Regresion Models (FCRM) descrito
por Hathaway y Bezdek (1993), el Time-Domain-Constrained Fuzzy c-
Regression Models (TDCFRM) y el ,-Insesitivity in Time-Constrained Fuzzy
c-Regression Models (,TDCFCRM). El método clásico FCRM no considera
las restricciones temporales. El método TDCFRM añade a la función
objetivo del FCRM un término de penalización asociado a las restricciones
temporales, para ello introduce un parámetro de penalización denominado
+ > 0 que establece un compromiso entre una variación “suave” del nivel
de pertenencia de observaciones contiguas en el tiempo y el error asociado
al agrupamiento. Los enfoques fuzzy utilizan variables continuas uik para
definir un nivel de pertenencia de una observación i en el cluster k. Si
tomásemos el valor + = 0 obtendríamos el algoritmo FCRM y si tomásemos
un valor + ( +2 su solución sería uik = uk, esto es, todos los elementos de
un mismo conglomerado tienen el mismo nivel de pertenencia. El ,TDCFCRM
es un método robusto para abordar señales que contienen ruido no gausiano
y/o presencia de outliers. El valor del parámetro , = 0 hace que ,TDCFCRM
emplee el error absoluto en lugar de un error cuadrático en la estimación de
las rectas de regresión.

El modelo TDC-PSO sería el equivalente al TDCFRM ya que la función
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de pérdida es la usual suma de cuadrados. La diferencia esencial entre
ambos es que en el TDC-PSO las restricciones temporales son consideradas
explícitamente y no a través de penalizaciones. Los métodos TDC-PSO-R y
TDC-PSO-R! son los métodos contraparte a ,TDCFCRM para abordar los
problemas de ruido no gausiano y outliers.

Los resultados obtenidos !ęski y Owczarek (2005) son mostrados en la
tabla 2.4. Los mejores resultados fuzzy se obtienen con ,TDCFCRM para
el + = 0 y , = 0 (notar que este método no considera las restricciones
temporales). Si comparamos el TDC-PSO-R! con ,TDCFCRM (, = 0, + = 0) se
observa que el método TDC-PSO-R! presenta un menor error determinista
(insesgado) para las señales gausianas, una menor desviación estándar
(error aleatorio) para las señales con ruido Cauchy y mayor desviación
estándar para las señales con ruido Bernoulli-Gausianas 1.

También se observa que ,TDCFCRM (, = 0, + = 12) reduce el error aleatorio
pero obtiene estimaciones sesgadas.

Los resultados obtenidos muestran que la calidad de las estimaciones
con el método propuesto es mejor que los métodos fuzzy propuestos en la
literatura para dos tipos de señales. Por tanto, la elección de un método se
debe basar en consideraciones sobre la naturaleza del problema abordado.
Elementos claves en esta elección son: i) si es necesario o no considerar
explícitamente las restricciones temporales, ii) si es adecuado o no un
enfoque fuzzy y iii) si es suficiente o no considerar modelos lineales dentro
de cada cluster.

Cuadro 2.4: Media y desviación estándar del punto tcp obtenidas en el trabajo !ęski
y Owczarek (2005)

Ruido Gausiano Ruido Cauchy
Ruido Bernoulli-
Gausiano

Media . Media . Media .

FCRM 4 78 > 100 4 63 > 100 4 70 > 100
TDCFCRM 4 40 4 20 4 43 20 [0! 100] > 100
,TDCFCRM
(+ = 0, , = 0)

4 36 4 3 4 40 4 10 4 40 4 5

,TDCFCRM
(+ = 12, , = 0)

4 32 4 1,6 4 37 4 4 4 32 4 3

1!ęski y Owczarek (2005) indican en el trabajo que para las señales de tipo impulsivo
emplean una varianza con "2

g = 15. Pensamos que se trataba de un error tipográfico y lo que
verdaderamente querían indicar es que "g = 15. En este trabajo las pruebas se han realizado
con el parámetro "g = 15. Notar que las señales con "g = 15 presentan mayor complejidad que
las señales con parámetro "g =

#
15 para detectar el valor correcto tcp
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2.4.2. Análisis de supervivencia en operaciones de cadera

En esta sección se desarrolla una aplicación del TDC-PSO al
análisis de supervivencia en intervenciones quirúrgicas de prótesis de
cadera desarrollado por García-Navas (2012). En esta experiencia clínica
se implantaron 247 prótesis de cadera haciendo un seguimiento de
las defunciones entre los pacientes operados durante el año siguiente
a su intervención. De los 247 pacientes hubo 68 fallecimientos y se
anotó para cada uno de ellos el número T de días que sobrevivieron
después de la intervención. Este análisis de supervivencia determina que
factores (demográficos, sanitarios, etc.), influyen en la respuesta (exitus,
o no exitus) de un individuo en un intervalo de tiempo determinado a
priori. Tradicionalmente se fija arbitrariamente dicho intervalo temporal,
empleando magnitudes como un mes, un año. En esta sección ilustramos
como el TDC-PSO es un método analítico que determina el intervalo temporal
en el cual el riesgo de mortandad debido a la operación está presente.
El objetivo es aumentar la potencia de los test estadísticos empleados en
el análisis de supervivencia y estudiar diferentes pautas seguidas en la
evolución de la operación.

Supongamos que el tiempo de supervivencia, T , a partir de la operación
es aleatorio. La probabilidad de que una persona fallezca en el intervalo [a, b]
viene dada por la expresión:

P(a * T * b) =
; b

a
f(x)dx (2.15)

donde f(x) es la función de densidad de probabilidad (fdp) de la variable
aleatoria T . A partir de ésta se define la función de supervivencia:

S(t) = 1! P(T * t) = 1!
; t

0
f(x)dx (2.16)

donde 0 es el instante de la operación. Asumiendo una fdp continua,
derivamos la expresión (2.16):

f(t) = !S#(t) (2.17)

La figura 2.8 muestra los datos empleados en esta aplicación. En la primera
columna, se observa la función de supervivencia empírica y, derivando
numéricamente, la función de densidad de probabilidad (fdp). Los picos
que presenta esta función están asociados con fenómenos de ruido, esto
es, defunciones inesperadas de pacientes. Por este motivo, en la segunda
columna se muestra la función fdp alisada mediante medias móviles de
orden dos y tres. Estas figuras muestran que la tasa de mortalidad se
puede descomponer en tres periodos. Un primer periodo comprendido desde
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la operación hasta un poco más de dos meses donde el riesgo de mortalidad
es atribuible a la propia operación. Una segunda etapa en la que se produce
un aumento en el riesgo de mortalidad, este fenómeno puede ser atribuible,
según la opinión de los cirujanos, a una deshospitalización de los pacientes.
Y un tercer y último periodo que corresponde con una normalización a la
situación previa a la operación.
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Figura 2.8: Función de supervivencia y función de densidad de probabilidad

Hemos aplicado el método TDC-PSO a la fdp empírica para el número
de cluster desde K = 2 hasta K = 5. Se han empleado un gran número
de iteraciones y de partículas con el objetivo de encontrar un (casi-) óptimo
global del problema. Los resultados se muestran en la figura 2.9. Para
K = 2 se determinan dos periodos, un primer periodo de 1 a 8 días y un
segundo periodo que corresponde con el resto de los días. Este primer
periodo marca un riesgo inequívoco a la operación. Para el caso K = 3 se
obtiene la misma solución que la obtenida gráficamente con medias móviles
de orden 3 marcando exactamente los mismos periodos. Para K = 4 se
obtiene una matización de la solución K = 3 en la que el periodo intermedio
se descompone en un periodo de descenso y otro de ascenso. La solución
K = 5 es una matización de la solución K = 3, en la que se destaca el periodo
inicial de 8 días (al igual que el caso K = 2) y el último periodo se particiona
en dos periodos. El análisis cualitativo global de estas soluciones da una
idea clara de lo que está ocurriendo. Se observan tres periodos principales y
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la posibilidad de destacar los 8 primeros días iniciales y particionar o no el
último periodo de estabilización.
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Figura 2.9: Segmentación obtenida

La cuestión que nos planteamos a continuación es saber cual de todas las
anteriores soluciones es la más adecuada para describir la supervivencia de
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la población. El análisis de la covarianza (ANCOVA) es un método estadístico
paramétrico que intenta determinar diferencias en las medias de ciertos
grupos descontando los efectos de las covariantes (factores cuantitativos).
Supongamos que deseamos contrastar la bondad de un modelo estadístico 1
frente a otro modelo más complejo (con mayor número de parámetros) que
denominamos modelo 2. El estadístico de contraste tiene la expresión:

Fk2$k1,N$k2 =
(R2

2 !R2
1)/(k2 ! k1)

(1!R2
2)/(N ! k2)

(2.18)

donde k1 y k2 son el número de parámetros estimados en cada uno de los
modelos, R2

1 y R2
2 son respectivamente los coeficientes de determinación

obtenidos con los modelos 1 y 2, y N es el número de observaciones. Este
estadístico, bajo la hipótesis nula y las hipótesis de los modelos ANCOVA, se
distribuye como una F -Snedecor con (k2 ! k1, N ! k2) grados de libertad.

Los modelos ANCOVA pueden ser aplicados al problema que nos ocupa.
La forma más natural de hacerlo consistiría en, fijado un cluster y dado un
punto temporal suyo, plantear si es necesario subdividirlo en dos grupos,
para ello deberíamos testar estadísticamente que la recta de regresión en
cada uno de los dos subintervalos que se descompone es significativamente
distinta. En caso de que se lleve a cabo esta subdivisión se produciría el
aumento de un cluster en la solución actual. Este procedimiento se
repetiría hasta que no pudiésemos realizar una subdivisión que fuese
significativamente mejor. Todo este procedimiento se basaría en el nivel de
significación del estadístico F . El soporte teórico de este método requiere: i)
que la solución que obtenga el algoritmo TDC-PSO con K + 1 cluster debe
contener a la solución obtenida con K cluster, ii) la distribución normal
de los errores y iii) la homocedasticidad de los mismos. Al no cumplirse
estas condiciones nos planteamos un método heurístico basado en el nivel
de significación del estadístico F . Este índice tiene un carácter meramente
descriptivo y no puede ser interpretado en términos de probabilidad.

En este método generaremos soluciones para valores crecientes de K
hasta obtener una solución que no resulte ”significativamente" mejor que
la anterior y de todas las soluciones generadas elegir la que presente un
valor mayor a 1 ! & donde & es el nivel de significación de una F -Snedecor
de k2 ! k1, N ! k2 grados de libertad. El número de parámetros ajustados es
2 para cada cluster ya que se estima una recta en cada conglomerado. El
número total de parámetros para cada modelo es k1 = 2(K ! 1) y k2 = 2K.

La tabla 2.5 muestra los resultados obtenidos con este procedimiento
desde K = 1 cluster hasta K = 5 cluster. La primera columna está asociada
al valor de K. La segunda columna muestra el coeficiente de determinación
obtenido en cada modelo. La tercera columna indica el valor de F definido
en la ecuación (2.18). Este valor compara el modelo ajustado en su propia
fila con el modelo con un cluster menos (fila anterior). La última columna
muestra el valor de 1 ! &, donde & es el nivel de significación del estadístico
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F .

Si elegimos un nivel de significación & = 5% generamos 5 cluster siendo
la mejor solución K! = 4. Esta solución es la misma que la obtenida con una
inspección visual sobre un alisado de medias móviles de orden 3 sobre la fdp.

En este trabajo proponemos utilizar el nivel de significación del estadístico
de contraste F como dicho índice. Este valor es mejor que el propio valor de
la F ya que el nivel de significación no depende de los grados de libertad.
Atendiendo a este criterio tomaríamos K = 3 cluster que coincide con la
solución gráfica del principio.

Cuadro 2.5: Medidas de ajuste para las soluciones obtenidas con el TDC-PSO en
análisis de supervivencia

K R2 F 1! &

1 0.34 - -
2 0.47 6.80 0.9978
3 0.57 7.39 0.9986
4 0.65 5.70 0.9944
5 0.66 1.51 0.7692

2.4.3. Evaluación del rendimiento del algoritmo TDC-PSO-
NM

El experimento desarrollado en esta subsección tiene como finalidad
evaluar la hibridación del PSO y el algoritmo Nelder-Mead en la mejora del
rendimiento computacional. Se ha testado estos algoritmos sobre el siguiente
problema de identificación de patrones. Se parte de una imagen (ver figura
2.10) que contiene 13 líneas de texto Esta imagen viene definida por una
matriz cuyas celdas representan el nivel de gris de cada pixel que conforma
la imagen. El valor máximo es 256 y está asociado al blanco y el valor mínimo
es el 0 y representa el color negro. La matriz que define la imagen de la figura
2.10 consta de 318 filas y 941 columnas.

Lo que se pretende es identificar automáticamente las filas contiguas de
pixeles asociadas a una línea de texto. Cada línea escrita está separada
por varias filas de pixeles blancos. Este es un problema de análisis cluster
con restricciones espaciales que es susceptible de ser tratado mediante la
metodología propuesta de análisis cluster con restricciones temporales.
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Figura 2.10: Imagen conteniendo el texto

La figura 2.11 ilustra esta identificación. El número de filas juega el rol
del tiempo t y el vector respuesta y es la suma de todas las columnas de la
matriz de la imagen. Cada celda del vector y representa la suma del nivel de
grises de todos los pixeles de una misma fila. La figura 2.11 se muestra la
representación gráfica del vector y frente al número de líneas t. Se observa
que las líneas de pixeles que atraviesan las letras tienen los valores menores
y que una fila completa de pixeles blancos conducen al valor máximo del
vector y.
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Figura 2.11: Un problema de Identificación de patrones abordado mediante análisis
cluster con restricciones temporales

La figura 2.12 muestra el resultado de las operaciones descritas
anteriormente. Queremos segmentar esta gráfica en intervalos, cada una
de ellos corresponderá a un fragmento de la imagen. En este problema la
variable número de líneas corresponde a la variable tiempo (t) y el nivel de
grises de una línea a la variable y.
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Figura 2.12: Gráfica a segmentar

Hemos ajustado una función constante dentro de cada cluster k, esto es:

F (xi, ti; "k) = ak (2.19)

donde "k = ak es el parámetro de cada cluster. Además, la función de pérdida
considerada es

J(xi, yi, ti; "k) = (yi ! ak)2 (2.20)

lo que conduce a la clásica suma de errores al cuadrado (SSE). La resolución
cerrada del problema (2.6) nos lleva a la estimación ak = ȳk, donde ȳk es el
valor medio de la variable y en el cluster k.

La figura de este ejemplo contiene 13 líneas de texto, por lo que hemos
tomado K = 27 clusters a identificar (cluster 1 = primera franja blanca,
cluster 2 = primera línea escrita, cluster 3 = segunda franja blanca, cluster
4 = segunda línea escrita · · · , cluster 27 = decimocuarta franja blanca). La
identificación de estos clusters se realiza fijando las 26 filas (número de
variables del problema) que separan los distintos cluster. Una medida de
la dificultad computacional de este problema es el número de soluciones del
espacio factible. Cada solución del conjunto factible corresponde a la elección
de 26 filas de las 318 que contiene la figura, por lo que el número total de
soluciones del espacio factible lo proporciona el número combinatorio

#
318
26

$
4 1,0029e + 38 (2.21)

Para ilustrar la magnitud del anterior número, pensemos que si en la Tierra
hay 1000 millones de ordenadores (109) y que cada disco duro tiene de media
100Gb (1011 bytes) el número total de bytes disponibles sería 1020. Esto
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muestra que sería imposible escribir explícitamente todas las soluciones de
este problema. Esta primera dificultad computacional motiva el elegir este
problema como problema para testar los métodos.

En la experiencia computación se han considerado el PSO (nc = +2), el
PSO+NM (nc = 1) y el PSO+NM (nc = 5). El criterio de paro del algoritmo de
NM ha sido limitar a 200 las evaluaciones de la función objetivo para cada
una de las veces que es ejecutado y como criterio de paro del procedimiento
completo restringir el número total (PSO+NM) a 12500 evaluaciones de
la función objetivo. Notar que el número de soluciones evaluadas por el
procedimiento es una cantidad infinitesimal frente al número de soluciones
factibles. En este problema se ha tomado como parámetro del PSO el valor
Vmax = 20.

El rendimiento de los algoritmos se ha monitorizado a través de la
siguiente estandarización del valor de la función objetivo

Z! =
Z ! Zu

Z0 ! Zu
(2.22)

donde Z es el valor actual de la función objetivo, Zu es el valor de la
función objetivo de una muy buena solución y Z0 es el valor de una solución
generada aleatoriamente. Trabajar con Z! permite eliminar las magnitudes
del problema y considerar que los valores de la función objetivo varían en el
intervalo [0, 1].

El valor Zu se ha obtenido realizando 1000 iteraciones del PSO+NM con
nc = 1 y empleando 125 partículas. La solución se muestra en la figura
2.13 y el particionamiento de la imagen asociado en la figura 2.14. Se ve
que los clusters identificados coinciden con la parte central de las letras,
asociando las hampas (parte superior de la letra) y las jambas (parte inferior)
con las filas en blanco adyacentes. La solución obtenida no ha identificado
la (segunda) línea de texto situada entre las líneas de pixeles 27 y 61. Por
contra localiza las filas 142 y 166 que subidviden dos líneas de texto en sus
respectivas hampas y en su parte central. Este problema presenta una gran
regularidad (patrón repetitivo) que origina una gran cantidad de mínimos
locales definidos por identificación de un conjunto de líneas, otro conjunto no
identificado y un tercer conjunto donde las líneas de escritura se subdividen
en la parte central, las hampas y/o las jambas. Esta es la segunda dificultad
computacional del problema test.

El número de partículas empleadas en el PSO es clave en el rendimiento
computacional del procedimiento. Un número elevado de partículas explora
más intensamente el espacio factible y posibilita la convergencia a la solución
óptima pero por contra requiere de un mayor número de evaluaciones de la
función objetivo. Para considerar el efecto de este parámetro se han repetido
las experiencias computacionales con 5, 25 y 125 partículas. La figura 2.15
muestra los resultados computacionales, se observa que en todos los casos
la hibridación supera al algoritmo puro del PSO. El algoritmo del PSO obtiene
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Figura 2.13: Solución asociada a Zu

Figura 2.14: Fragmentación de la imagen asociada a la solución de valor objetivo Zu

soluciones cuyo valor en todos los casos es Z! 4 0,75 mientras que su
versión híbrida alcanza soluciones Z! $ [0,15, 0,25]. Esta hibridación aúna las
ventajas del PSO y del NM. Por un lado el PSO permite escapar de óptimos
locales y por otro el NM explora más eficiente los entornos de un óptimo
local. El parámetro nc tiene el papel de cribar qué entornos serán explorados
por el NM.
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Figura 2.15: Resultados computacionales con el PSO, PSO+NM (nc = 1) y PSO+NM
(nc = 5)
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3
Un algoritmo de K!medias para

datos funcionales

3.1. Introducción

El objetivo del análisis cluster es agrupar un conjunto de N objetos en K
grupos disjuntos de modo que todos los objetos de un mismo grupo sean lo
más homogéneos entre sí y a la vez, lo más diferentes al resto de los grupos.

Las técnicas del análisis cluster permiten explorar la estructura de datos.
Estas herramientas analíticas proporcionan una primera intuición de la
estructura de los datos mediante la identificación de grupos significativos.
Estos métodos han sido aplicados en múltiples campos, que van desde las
ciencias sociales a la biología, pasando por las ciencias de la computación.
En este último campo destacan aplicaciones a la minería de datos,
recuperación de documentos, segmentación de imágenes y clasificación de
patrones, entre otras.

Dos elementos esenciales en el análisis cluster son la representación de
los datos y la especificación de la medida de similaridad entre ellos. La
mayoría de estos métodos asumen que los objetos se pueden representar
como un punto en el espacio euclideo lRn pero para algunos problemas los
datos son funciones aleatorias (procesos físicos, datos genéticos, grabaciones
de voz, espectros de sustancias químicas, imágenes, control de procesos,
etc). En este trabajo suponemos que los objetos son funciones f : X 1 lRp '(
lR y la información que se dispone de cada una de ellas es un muestreo
en un conjunto finito de puntos fn = {(xi, yi) $ X & lR}n

i=1. Lo que se
persigue es inferir la estructura de los datos, trabajando explícitamente con
su naturaleza infinito dimensional.

Este campo se conoce con el nombre de análisis de datos funcionales (su
acrónimo en inglés, FDA) Ramsay y Silverman (2006) y Ferraty y Vieu (2006)

57



|58|
CAPÍTULO 3. UN ALGORITMO DE K!MEDIAS PARA DATOS

FUNCIONALES

abordan el problema del análisis cluster en espacios de Hilbert de dimensión
infinita.

La teoría matemática de núcleos de Mercer Mercer (1909) en espacios de
Hilbert se ha aplicado a múltiples campos como el de máquinas de vectores
de soporte (su acrónimo en inglés, SVM) Cortes y Vapnik (1995); análisis
de componentes principales Schökopf et al. (1998); análisis de correlación
canónica Fyfe y Lai (2001) y el análisis discriminante de Fisher Mika et al.
(1999).

Esta teoría también se ha aplicado al análisis cluster generando los
denominados métodos cluster basados en núcleos (de Mercer). La idea clave
de estos métodos es el denominado truco del núcleo que permite calcular
productos internos en algún, posiblemente de dimensión infinita, espacio
de características. Estos métodos parten de una aplicación !(·) no lineal
que proyecta los datos representados en el espacio original en el espacio
de características. Un núcleo de Mercer K(·, ·) : X &X '( lR permite calcular
el producto interno en el espacio de características mediante la expresión:

K(xi, xj) = /!(xi),!(xj)0F (3.1)

donde /·, ·0F denota el producto interno en el espacio de características F .

Filippone et al. (2008) clasifican los métodos cluster basados en núcleos
en tres categorías: i) métodos cuya métrica está basada en núcleos, ii)
métodos que operan en el espacio de características y iii) métodos basados
en máquinas de vectores de apoyo. Los métodos del tipo i) buscan los
denominados centroides, vector de medias del grupo, en el espacio original de
los datos y calcula la distancia entre los diferentes objetos y los centroides
mediante núcleos. Los métodos del tipo ii) proyectan todos los datos en el
espacio de características y entonces los algoritmos trabajan en este nuevo
espacio. Los métodos iii) aplican la SVM en el espacio de características para
determinar esferas que encierren casi todos los datos excluyendo los outliers.

Se ha demostrado experimentalmente que los métodos basados en
núcleos permiten agrupar correctamente grupos con fronteras no lineales.
Trabajar en el espacio original de los datos es adecuado cuando los datos
tienen distribuciones esféricas y separables linealmente pero se requiere una
proyección en un espacio de Hilbert infinito dimensional en los otros casos.

En este capítulo consideramos espacios de Hilbert de dimensión infinita
pero con un propósito diferente a los anteriores métodos cluster. Los espacios
de Hilbert son empleados para recoger la naturaleza funcional de los propios
datos y obtener una representación de los mismos. Muchos de los métodos
desarrollados en el FDA utilizan una base ortogonal de un espacio de
funciones B = {(1, · · · , (d} con d $ lN y se representa cada dato funcional
como una combinación lineal de los elementos de la base B. Las elecciones
usuales de B son bases de Fourier, Wavelets o B!splines. En este capítulo
hemos seguido la idea de González-Hernández (2010) que considera cada
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función como un punto en un espacio general de funciones y proyecta estos
datos en un espacio de Hilbert con núcleo reproductor (RKHS) mediante la
teoría de regularización Tikhonov. Este mecanismo induce una distancia
entre las funciones muestreadas y por tanto permite aplicar los algoritmos
del análisis cluster a datos funcionales.

Motivado por el amplio campo de aplicaciones se analiza el aspecto
algorítmico del análisis cluster en espacios de Hilbert de dimensión infinita.
Este trabajo se ha focalizado en el denominado algoritmo de las K! medias
(MacQueen (1967)) que ha sido, quizá, el algoritmo cluster más popular
desde que se introdujo en la década de los 60. Este algoritmo ha sido
ampliamente estudiado en el caso finito Steinley (2006) y ha sido extendido
a múltiples situaciones como el K! medias basado en núcleos. Schökopf et
al. (1998), Girolami (2002).

Cadre y Paris (2012) desarrolla un algoritmo numérico de K!medias para
espacios de Hilbert de dimensión infinita. Este esquema numérico discretiza
las funciones en mallas y considera que todas las celdas del mallado
poseen el mismo volumen. Estos autores demuestran que el rendimiento
de este algoritmo coincide con el clásico. En este trabajo se adapta el
algoritmo de las K! medias y resuelve dos retos fundamentales: i) si en la
aplicación en cuestión no es posible controlar la estrategia de discretización
de las funciones el método trabaja con discretizaciones generales y ii) estas
discretizaciones conducen a problemas de grandes dimensiones y requieren
estrategias de reducción de su dimensionalidad de modo que no se deteriore
el rendimiento del procedimiento cluster. Se han propuesto dos estrategias
para este problema, la primera basada en proyecciones aleatorias de tipo
Johnson-Lindenstrauss desarrollado en Biau et al. (2008) y la segunda en
métodos espectrales aplicados al núcleo.

3.2. Proyección de datos funcionales en espacios
de Hilbert con núcleos reproductores

Comenzamos esta sección revisando brevemente los espacios de Hilbert
con núcleos reproductores (RKHS) y la teoría de regularización de Tikhonov
sobre RKHS. La teoría general de regularización de Tikhonov se encuentra
en el trabajo Tikhonov y Arsenin (1997) y una teoría general de RKHS en
Aroszajn (1950).

Definición 3.2.1 (Núcleo reproductor). Sea H un espacio real de Hilbert de
funciones definidas en X 1 lRn con producto interno /·, ·0H. Una función
K : X &X '( lR se denomina un núcleo reproductor para H si cumple:

1. K(·, x) $ H para todo x $ X.

2. f(x) = /f, K(·.x)0H para toda f $ H y para todo x $ X.
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Definimos la norma por +f+H = /f, f01/2

Un espacio de Hilbert de funciones que admite un núcleo reproductor
es llamado espacio de Hilbert con núcleo reproductor (RKHS). El núcleo
reproductor de un RKHS está unívocamente determinado. Recíprocamente,
si K es un núcleo (de Mercer) simétrico y definido positivo entonces genera
un único RKHS en el cual, el núcleo dado, actúa como un núcleo reproductor.

Por conveniencia enumeraremos las propiedades fundamentales de los
RKHS:

Teorema 3.2.1. Sea H un espacio real de Hilbert de funciones definidas en
X 1 lRn con producto interno /·, ·0H. Sea K : X&X '( lR un núcleo reproductor
para H. Entonces se cumple:

1. K(x, y) = /K(·, x), K(·, y)0H para todo x, y $ X.

2. +f+2H =
&n

i=1

&n
j=1 &i&jK(xi, xj) para todo f $ H de la forma

f =
n"

i=1

&iK(·, xi)

con xi $ X.

3. Sea LK(f)(x) =
J

X K(x, y)f(y)dy con f $ L2(X). El teorema de Mercer
establece que

K(x, y) =
%"

j=1

#j(j(x)(j(y),

donde #j son los valores propios no negativos y (j las funciones propias
de LK .

4. El espacio de funciones H viene dado por

H =

2
3

4f $ L2(X) :
%"

j=1

#$1
j

K
/f, (j0L2(X)

L2
< 2

5
6

7 (3.2)

y el producto interno se puede escribir

/f, g0H =
%"

j=1

#$1
j /f, (j0L2(X) /g, (j0L2(X) con f, g $ H. (3.3)

Ahora describiremos brevemente la teoría de regularización discreta de
Tikhonov mediante RKHS para el problema que nos ocupa.

Considérese X 1 lRp un subconjunto compacto o un espacio vectorial y
sea % una medida de probabilidad de Borel definida en X & lR. Sea la función

f"(x) =
;

lR
yd"(y | x) (3.4)
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donde d"(y | x) es la medida de probabilidad condicional en lR . Tanto % como
f" son desconocidas y lo que se desea es reconstruir esta función.

Sea
Xn := {x1, · · · , xn} 1 X

y sea fn una realización de la función f" sobre dicho conjunto de puntos.
Esto es:

fn := {(xi, yi) $ X & lR}n
i=1.

La teoría de regularización de Tikhonov considera el espacio de funciones

Vn := span {K(·, , x) : x $ Xn} (3.5)

y proyecta f" en este espacio a través de la muestra obtenida fn. La teoría
de Tikhonov realiza una reconstrucción estable frente al ruido de los datos
mediante la resolución del siguiente problema de optimización:

f! := arg min
f"Vn

1
n

n"

i=1

(f(xi)! yi)
2 + -+f+2HK

(3.6)

donde - > 0 y +f+HK representa la norma de la función f en HK . La solución
f! de (3.6) se denomina -! proyección regularizada de f" en HK asociada a
la muestra fn. Denotamos por Cf! := (f!(x1), f!(x2), · · · , f!(xn))T los valores de
f! estimados en el conjunto Xn.

La -!proyección regularizada f!n pertenece a Vn 1 HK y por ese motivo
puede ser expresada como una combinación lineal de cualquier base de HK .
En la siguientes subsecciones discutimos el cálculo de estas proyecciones
para dos bases de HK . La primera está formada por las funciones {K(x, xi)} y
la segunda por la base de funciones propias {(1, (2, · · · } del operador integral
LK .

3.2.1. Representación en el núcleo y distancia asociada

El teorema de representación proporciona una expresión cerrada de la
solución f! del problema de optimización (3.6). Este teorema fue introducido
por Kimeldorf y Wahba (1970) en un contexto de suavizado de esplines y ha
sido extendido y generalizado al contexto de minimización de funcionales de
riesgo en RKHS, ver Schölkopf et al. (2001) y Cox y O’Sullivan (1990)

Teorema 3.2.2 (Representación). Sea fn una muestra de f" , K un núcleo (de
Mercer) y - > 0. Entonces existe una solución f! de (3.6), es única y admite
la representación de la forma

f!(x) =
n"

i=1

&iK(x, xi), para todo x $ X, (3.7)
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donde & = (&1, · · · , &n)T es la solución del sistema de ecuaciones lineales:

(-nIn + Kx)& = y (3.8)

donde In es la matriz identidad n & n, y = (y1, · · · , yn)T y la matriz Kx viene
definida por (Kx)ij = K(xi, xj). La expresión (3.7) conduce a la estimación de
f" en Xn

Cf! = Kx& (3.9)

El teorema 3.2.1 establece que la norma de f en Vn se obtiene del siguiente
producto escalar:

+f+2Vn
= &T Kx& para todo f $ Vn (3.10)

La matriz Kx es simétrica y definida positiva por lo que admite la
descomposición

Kx = V T DV (3.11)

donde las filas de la matriz V son los vectores propios de la matriz Kx y D es
la matriz cuya diagonal está formada por los valores propios (no negativos).
Por tanto:

Kx = (D1/2V )T (D1/2V ) = UT U (3.12)

donde U = D1/2V . Por lo que,

+f+2Vn
= &T Kx& = &T UT U& = B&T B& = +B&+2 (3.13)

donde B& = U&. Esta expresión muestra que la norma de f(x) =&n
i=1 &iK(x, xi) con xi $ Xn en el espacio Vn coincide con la norma euclídea

de una transformación del espacio, esto es +B&+.

Definición 3.2.2 (Distancia dVn ). Sea X un espacio compacto y % y µ dos
medidas de probabilidad de Borel definidas en X & lR. Sea K : X &X '( lR un
núcleo de Mercer y HK su RKHS asociado.

Sean f" y gµ dos funciones definidas según (3.4) . Sean fn := {(xi, yi) $
X & lR} y gn := {(xi, y#i) $ X & lR} dos muestreos de las anteriores
funciones obtenidas a partir de las distribuciones de probabilidad % y
µ. Supongamos que la -!proyección regularizada de estas funciones son
f!(x) =

&n
i=1 &iK(x, xi) y g!(x) =

&n
i=1 'iK(x, xi).
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Definimos el cuadrado de la distancia dVn entre fn y gn por

d2
Vn

(fn, gn) := +f! ! g!+2Vn
= (&! ')T Kx(&! ')

= (&! ')T UT U(&! ') = +U(&! ')+2

= +U&! U'+2 = +B&! B'+2 (3.14)

donde B& := U& y B' := U'.

3.2.2. Representación en el RKHS y distancia asociada

González-Hernández (2010) introduce una representación alternativa de
las funciones muestrales en el RKHS. Esta representación presenta dos
ventajas frente a la expansión en el núcleo descrita anteriormente. La
primera es la reducción de la dimensionalidad de la representación de los
datos originales. La segunda es que es una representación ,!estable1 en las
variables de entrada mientras que no lo es la expansión del núcleo. Por estos
dos motivos hemos considerado también esta representación en el RKHS.
Por contra, la ventaja de la expansión del núcleo frente a la representación
en el RKHS es que permite obtener estimaciones de valores diferentes a los
puntos muestrales Xn.

Teorema 3.2.3 (Representación en el RKHS). Sea X un espacio compacto y
% una medida de probabilidad de Borel definida en X& lR. Sea K : X&X '( lR
un núcleo de Mercer y HK su RKHS asociado. Sea f" definida por (3.4) y fn =
{(xi, yi) $ X & lR} un muestreo de f" obtenido a partir de las distribuciones
de probabilidad %. Sea LK el operador integral asociado al núcleo K y sea
{(1, (2, · · · } las funciones propias de LK para sus correspondientes valores
propios {#1, #2, · · · }. Entonces la proyección f! dada por la minimización de
(3.6) puede ser expresado por

f!(x) =
"

j

&!
j (j(x) (3.15)

donde &!
j son los pesos de la proyección de f! en el espacio generado por

las funciones propias {(1(x), (2(x), · · · }. En la práctica, cuando se dispone de
una muestra finita, los primeros s * rango(Kx) de los pesos &!

j pueden ser
estimados por

1Un método es #$estable si al perturbar los datos de entrada con un error relativo # máximo
entonces el error relativo de los coeficientes perturbados también tienen un error relativo menor
de #, González-Hernández (2010).
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C&!
j =

)j3
n

(&T vj) (3.16)

donde )j es el j!ésimo valor propio de Kx, vj es el j!ésimo vector propio de
Kx y & es la solución de la ecuación (3.8). Esto conduce a la aproximación:

f!(x) =
"

j

&!
j (j(x) 4

s"

j=1

C&!
j (j(x) (3.17)

Las funciones (j(x) son desconocidas pero se puede aproximar en
los puntos muestrales xi por C(j(xi) =

3
nvji para obtener la siguiente

aproximación

Cf! 4
3

n
s"

j=1

C&!
j vj . (3.18)

Definición 3.2.3 (Distancia empírica -!regularizada d!). Sea X un espacio
compacto y sea % y µ dos medidas de probabilidad de Borel definidas en
X & lR. Sea K : X &X '( lR un núcleo de Mercer y HK su RKHS asociado.

Sean f" y gµ dos funciones definidas por (3.4). Supongamos que fn :=
{(xi, yi) $ X & lR} y gn := {(xi, y#i) $ X & lR} son dos muestreos de las
anteriores funciones obtenidos a partir de las distribuciones de probabilidad
% y µ. Supongamos que la -!proyección regularizada de estas funciones son
f!(x) -=

&s
j=1 C&!

j (j(x) y g!(x) -=
&s

j=1
C'!
j (j(x).

Definimos el cuadrado de la distancia empírica d! regularizada entre fn y
gn por

d2
!(fn, gn) := +f! ! g!+2HK

= /f! ! g!, f! ! g!0HK

=
%"

j=1

#$1
j /f! ! g!, (j0L2(X) /(j , f

! ! g!0L2(X)

=
s"

j=1

(C&!
j ! C'!

j )2

#j
(3.19)

Considerando la aproximación de (González-Hernández (2010), Smale y Zhou
(2007)) que los valores y vectores propios de Kx/n convergen a los valores y
vectores propios de LK , tenemos:

#j 4
)j

n
(3.20)
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Y obtenemos la siguiente aproximación:

d!(fn, gn) 4

MNNO
s"

j=1

n(C&!
j ! C'!

j )2

)j
= +B&! ! B'!+ (3.21)

donde B&! :=
3

nD$1/2
s C&! y B'! :=

3
nD$1/2

s
C'! siendo D$1/2

s la matriz s& s

D$1/2
s =

)

*+

1*
$1

0 · · · 0
0 1*

$2
· · · 0

0 0 · · · 1*
$s

,

-.

3.2.3. Estrategias de reducción de la dimensionalidad para
cada métrica dVn y d$

Los datos funcionales, por su naturaleza, en la mayoría de las ocasiones
son de dimensión muy elevada. Este hecho provoca que la aplicación de
algoritmos clusters requiera de elevados tiempos de CPU y un amplio
uso de la memoria RAM. En esta sección discutiremos i) cómo reducir la
representación de los datos originales según se vaya a emplear las métricas
d! o dVn y ii) la relación existente entre ambas distancias.

Analicemos en primer lugar la cuestión ii). Veamos que las métricas
dVn y d! coinciden en el caso s = n. Las métricas dVn y d! proyectan los
datos originales y sobre los datos proyectados calcula la métrica euclídea.
Veamos que para el caso s = n ambas proyecciones coinciden. Sean B&!

y B& las proyecciones de una cierta función fn que se obtienen al trabajar
respectivamente con el RKHS y el núcleo. En este caso se tiene que D = Dn

y los coeficientes C&! dados en (3.16) se expresan de forma matricial:

C&! =
13
n

DV & (3.22)

y por tanto si s = n

B&! =
3

nD$1/2
s C&! = D$1/2DV & = U& = B& (3.23)

Este resultado es el esperado ya que las métricas están basadas en dos
representaciones en bases diferentes de la misma función. La diferencia
esencial que presentan estos dos enfoques es el modo de reducir la
dimensionalidad.
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Reducción de la dimensionalidad trabajando con d!

Sean {)1, · · · , )s} los s valores propios mayores de Kx y Vs su correspon-
diente matriz formada por los s vectores propios puestos en fila. En este caso
la matriz de proyección es:

Ps = D1/2
s Vs (3.24)

Proyecciones aleatorias tipo Johnson-Lindenstrauss para reducción de
la dimensionalidad trabajando con dVn

A continuación analizaremos la proyección aleatoria de Johnson-
Lindenstrauss para reducir la dimensionalidad n de los datos tal y como
se describe en Biau et al. (2008).

Sea f(x) =
&

i)1 &iK(x, xi) $ HK , nosotros identificamos esta función con
un elemento del espacio de sucesiones )2 =

@
& :

&
i=1 &2

i < 2
A
.

Dado s un entero positivo y dadas s sucesiones de variables aleatorias
independientes (M1,i)i)1 · · · (Ms,i)i)1 con distribución normal de media 0 y de
varianza 1/s. Se define:

+j =
"

i)1

Mji&i, j = 1, · · · , s (3.25)

En nuestro caso trabajamos con Vn y por tanto la sucesión & presenta
la expresión & = (&1, · · · , &n, 0, 0, · · · ). La expresión (3.25), eliminando las
componentes nulas, se puede escribir de forma matricial:

+ = M& (3.26)

donde

Ms :=

)

*+
M11 · · · M1n

...
...

...
Ms1 · · · Msn

,

-.

El anterior procedimiento define una proyección aleatoria mediante una
aplicación lineal M : )2 '( lRs. El siguiente teorema (Biau et al. (2008))
determina el modo de elegir el valor de s.

Teorema 3.2.4 (Lema de Johnson-Lindenstrauss). Para cualquier ,, " $ (0, 1)
y para cualquier entero positivo N , sea s un número entero cumpliendo

s ) 4(,2/2! ,3/3)$1 log
N3
"
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Entonces para cualquier conjunto D de N puntos y para todo (B&, B') $ D & D
con probabilidad 1! " se cumple:

(1! ,)+B&! B'+ * +MsB&!Ms
B'+ * (1 + ,)+B&! B'+ (3.27)

El lema de Jonhson-Lindenstrauss garantiza que la distancia derivada
del producto euclídeo estándar se preserva sobre un conjunto de N datos
originales. Aplicándolo a nuestro caso:

dVn(fn, gn) = +B&! B'+ 4 +MsU&!MsU'+ (3.28)

donde B& := U& y B' := U'. Para la métrica dVn la matriz de proyección es

Ps = MsU (3.29)

3.2.4. El algoritmo de K! medias para datos funcionales

En esta sección sintetizamos los resultados anteriores en el algoritmo de
las K! medias para datos funcionales. En esencia consiste en proyectar
los datos funcionales en un espacio s dimensional y aplicar a los datos
proyectados el algoritmo de las K!medias en espacios de dimensión finita.
Notar que una vez proyectados se podría haber aplicado cualquier otro
algoritmo de análisis de conglomerados. El algoritmo de K!medias para
datos funcionales se describe en la tabla 3.1.

3.3. Pruebas numéricas

En esta sección realizamos una experiencia numérica con el algoritmo de
las K! medias propuesto. Los objetivos perseguidos son:

• ¿Cuando es necesario considerar explícitamente la naturaleza funcional
de los datos que se desean analizar?

• ¿Qué ventajas aporta considerar distancias derivadas de las proyeccio-
nes funcionales?

• Ilustrar en un ejemplo real la metodología propuesta, destacando qué
dificultades se deben afrontar.

Las dos primeras cuestiones se abordan en el Experimento 1 y la tercera en
el Experimento 2.
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Cuadro 3.1: El algoritmo de K-medias para datos funcionales basado en proyeccio-
nes en núcleos de Mercer

Paso 0. (Inicialización). Dado Xn := {x1, · · · , xn} 1 X y dada una
muestra de funciones empíricas {f j}N

j=1 donde f j := {(xi, yij) $ X & lR :
i = 1, · · · , n}. Elegir un tipo de núcleo K(·, ·) y su parametrización
correspondiente. Calcular la matriz del núcleo Kx como Kx = K(xi, xj).
Elegir el parámetro de regularización -. Resolver los siguientes N
sistemas de ecuaciones lineales:

(-nIn + Kx)& = yj ; j =, · · · , N (3.30)

donde yj = (y1j , · · · , ynj)T . Denotar por &j estas soluciones.

Paso 1.(Proyección). Elegir una dimensión s para representar los datos
y una de las proyecciones (3.24) o (3.29). Proyectar los datos originales
mediante la expresión:

&̄j = Ps&
j ; j = 1, · · · , N (3.31)

Paso 2. (Algoritmo de las K!medias en lRs). Aplicar el algoritmo de las
K!medias sobre el conjunto de datos {&̄j}N

j=1

Paso 3. (Cálculo de centroides). Calcular los centroides en el espacio
original Vn o en RKHS.

3.3.1. Descripción de la experiencia numérica

Problemas test

En esta sección se describen los problemas test empleados en la
experiencia numérica. En el apéndice A se analiza más detalladamente las
características de estos problemas.

• Ondas. Estos datos se obtienen mediante una combinación convexa
de las ondas triangulares mostradas en la figura 3.1 (Breiman et al.
(1984)). Su expresión analítica es:

y1(x) = uh1(x) + (1! u)h2(x) + ,(x) para la clase 1;
y2(x) = uh1(x) + (1! u)h3(x) + ,(x) para la clase 2;
y3(x) = uh2(x) + (1! u)h3(x) + ,(x) para la clase 3;

donde u es una variable aleatoria uniformemente distribuida en (0, 1);
,(x) es una variable normal estándar y las funciones hk son las ondas
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triangulares en el dominio x $ [1, 21]

h1(x) := máx(6! |x! 11|, 0);
h2(x) = h1(x! 4);
h3(x) = h1(x + 4)

1 5 11 17 21

0

6

x 

 y
 

h3(x) h1(x) h2(x)

1 5 7 9 11 13 15 17 21

0

2

4

x 

 y
 

y2(x) y1(x)

y3(x)

Ondas

Figura 3.1: Ilustración de la generación del problema Ondas

Los datos generados se muestra en la figura 3.2

• Señales con diferentes tipos de ruido. Este problema test se describe
en la sección 2.4.1. Se parte de una función lineal a trozos que
es perturbada con tres tipos diferentes de ruidos. En este problema
pretendemos determinar si el algoritmo de las K! medias para datos
funcionales sería capaz de agrupar las señales en función de su tipo de
ruido ya que todas las señales comparten la misma parte no aleatoria.

• Espect: Este conjunto de datos proviene de la realización de un
espectro de absorción de infrarrojos en muestras de carne. Cada
observación recoge un espectro de absorción en 100 longitudes de onda
que varían de 850 a 1050 nm. Además para cada muestra se ha realizado
un análisis químico para determinar el contenido de grasa. Cada clase
está determinada por las observaciones que contienen menos de un
30 % de grasa y más de un 30 %. Estos datos están disponibles en
http://www.math.univ-toulouse.fr/staph/npfda.
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 y
 

Muestreo de y3(x)

Figura 3.2: Problema Ondas

• Fonemas. Esta base de datos recoge la pronunciación de 5 fonemas
(”sh”, ”iy”, ”dcl”, ”aa”, ”ao”) emitidos por 400 individuos. Estos datos son
el log-periodogramas discretizado en 150 puntos y están disponibles en
http://www.math.univ-toulouse.fr/staph/npfda.

• Irracionales. Se han considerado los siguientes tres tipos de
funciones:

y1(x) = x(1! x) + ,(x) para la clase 1;

y2(x) = x
3
2 (1! x) + ,(x) para la clase 2;

y3(x) = x2(1! x) + ,(x) para la clase 3;

donde ,(x) es una variable aleatoria uniformemente distribuida en el
intervalo (!0.2, 0.2). Se han generado 100 funciones para cada clase. En
este ejemplo el muestreo de la región X no es uniforme. Por una lado se
ha muestreado uniformemente el intervalo (0.1, 0.9) con 9 puntos y por
otro lado el intervalo (0.9, 1) se ha muestreado uniformemente con 1000
puntos. Los datos generados se presentan en la gráfica 3.3.

• Radar. Partimos de 472 señales de radar obtenidas por el satéli-
te Topex/Poseidon en una franja de 25 kilómetros del río Amazo-
nas. Cada onda está asociada a un tipo de terreno y estos da-
tos tienen un uso en hidrología y altimetría. Estos datos son reales
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Irracio.

Figura 3.3: Problema Irracionales

y no se dispone del agrupamiento verdadero; están disponibles
en http://www.math.univ-toulouse.fr/staph/npfda/. Sobre este
ejemplo se ha realizado el Experimento 2.

En la tabla 3.2 se muestra el número de objetos, el número de puntos
muestreados y el número de clusters originales.

Cuadro 3.2: Estadísticas de los problemas test

Problema Clusters (K) Objetos (N) Tamaño muestral (n)
Ondas 3 450 400
Señales 3(!) 150 100
Espect. 2 215 100
Fonemas 5 2000 150
Irracionales 3 300 1009
Radar ? 472 70

(!)Existen tres tipos de funciones respecto al modo en que se genera el ruido de las señales
pero un único cluster si se considera la parte no aleatoria de la función.
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Métodos empleados

En la experiencia numérica se han considerado los siguientes algorit-
mos:

a) K-medias. Cada dato funcional consta de un muestreo {xi, yi}n
i=1.

El algoritmo de las K! medias aplicado a este tipo de datos omite
los valores de xi y considera únicamente el vector (y1, · · · , yn).

b) L-KK-medias. Se ha considerado el núcleo laplaciano definido por

K(xi, xj) := e
$ 1

"2
1
+xi$xj+1

donde + · +1 es la norma 1.

c) G-KK-medias. Se ha considerado el núcleo gausiano definido por

K(xi, xj) := e
$ 1

"2
2
+xi$xj+22

donde + · +2 es la norma euclídea.

d) P-KK-medias. Se ha considerado el núcleo polinomial definido por

K(xi, xj) :=
H
1 + axT

i · xj

Ib
con a > 0 y b $ lN .

Los parámetros empleados en los núcleos se muestran en la tabla 3.3.

Cuadro 3.3: Parámetros de los núcleos empleados en las pruebas numéricas

Problema .1 .2 a b
Ondas 1 1 1 5
Señales 10 10 0.001 5
Espect. 1 1 0.0001 5
Fonemas 1 1 0.0001 5
Irracionales 10 5 0.01 5

El valor del parámetro de proyección - ha sido 0,0001 para los métodos
L-KK-medias y G-KK-medias. Para el método P-KK-medias ha sido - = 1
en todos los problemas test exceptuando el problema Irracionales
que se ha tomado - = 0.0001.

3.3.2. Experimento 1

En esta sección vamos a testar los algoritmos descritos anteriormente
sobre los problemas test. Los resultados se evalúan mediante la compa-
ración de la agrupación que obtiene el algoritmo de conglomerados con
la agrupación original. Dos índices que se han aplicado para esta tarea
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en el análisis cluster de documentos Xu et al. (2003) son la precisión
(AC) y el índice de información mutua. El primero se define

AC =
&N

i=1 "(&i, map('i))
N

donde N es el número de funciones y "(x, y) es la función delta
que vale 1 si x = y y 0 en caso contrario, y map('i) asigna cada
etiqueta 'i con su equivalente en los datos originales. El algoritmo de
Kuhn-Munkres se puede emplear para encontrar la mejor asignación
map('i)Lovász y Plummer (2009). Notar que este índice coincide con la
mejor estimación de la proporción observada Po de coincidencias entre
ambos agrupamientos.

Supongamos que sobre un mismo conjunto de datos tenemos dos
conjuntos de clusters C, C# se define el índice de información mutua por

MI(C, C#) =
"

ci"C,c!j"C!
p(ci, cj) log2

p(ci, cj)
p(ci)p(cj)

(3.32)

donde p(ci) y p(c#j) denotan la probabilidad de que un objeto sea res-
pectivamente asignado al cluster ci y c#j y con p(ci, c#j) la probabilidad
conjunta de pertenecer a ambos clusters. Esta medida tiene dos venta-
jas frente a la anterior. La primera es que no es necesario calcular la
permutación map(·) y la segunda es que introduce la probabilidad espe-
rada p(ci)p(c#j) en la métrica.

El coeficiente de concordancia kappa ! (ver Carletta (1996)) es un
estadístico que surgió para medir la concordancia entre dos expertos.
Este índice también es aplicable en el contexto de análisis cluster.
Cada objeto de la muestra es clasificado dos veces empleando el
mismo sistema de categorías. El objetivo es evaluar si la concordancia
observada es superior a la esperada. Este estadístico se define por:

! =
Po ! Pe

1! Pe
(3.33)

donde Po =
&K

k=1 p(ck, map(ck)) es la proporción observada de objetos
en la muestra que han sido clasificados en la misma categoría por am-
bos expertos y Pe =

&K
k=1 p(ck)p(map(ck)) es la proporción esperada de

concordancia entre categorías. El numerador de ! es la proporción ob-
servada superior a la esperada y su denominador es el máximo valor
que podría tomar el numerador. El valor de ! toma valores en [!1, 1].
Este valor es más adecuado que AC porque corrige el efecto del valor
esperado.

En la experiencia numérica, como el número de categorías K en los
problemas de estudio es pequeño, se ha calculado la asignación óptima
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map(·) entre categorías.

En el Experimento 1 se ha empleado la distancia d! con el número s de
vectores propios indicado en la tabla 3.4.

Cuadro 3.4: Valor de s

Problema s
Ondas 10
Señales 10
Espect. 30
Fonemas 10
Irracionales 10
radar 20

El algoritmo K!medias funciona bien para datos funcionales uniforme-
mente espaciados (ver Cadre y Paris (2012)). En nuestro caso este hecho
se observa en la tabla 3.5 donde el algoritmo de las K!medias obtiene
valores del coeficiente ! similares a los métodos basados en proyeccio-
nes en todos los problemas test con datos uniformemente espaciados.2

Para ahondar en esta cuestión considérese la siguiente aproximación
de la norma en el espacio de funciones L([a, b]) mediante la fórmula de
los trapecios compuesta

+f ! g+2L([a,b]) =
; b

a
(f(x)! g(x))2 dx 4

h

P
(f(a)! g(a))2

2
+

(f(b)! g(b))2

2
+

n$1"

i=1

(f(a + ih)! g(a + ih))2
Q

donde h = b$a
n . Si tenemos un muestreo de las funciones f(x) y g(x) de

modo que f(a + ih) = fi y que g(a + ih) = gi, entonces

+f ! g+2L([a,b]) 4 h+f ! h+2 ! h

#
(f(a)! g(a))2

2
+

(f(b)! g(b))2

2

$

De la anterior expresión deducimos la relación

+f ! g+2L([a,b]) 4 h+f ! g+2 5 +f ! g+2

que muestra que el algoritmo K!medias equivale a trabajar, en el caso
de puntos uniformemente distribuidos, con una distancia proporcional

2Todos los problemas tests exceptuando el problema Irracionales tienen los datos {xi}n
i=1

uniformemente distribuidos.
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Cuadro 3.5: Coeficiente de concordancia Kappa !

Problema K- L-KK- G-KK- P-KK-
medias medias medias medias

Ondas 0.263 0.260 0.263 0.253
Señales 0.010 0.010 0.010 0.010
Espect. 0.448 0.309 0.308 0.326
Fonemas. 0.824 0.818 0.821 0.701
Irracionales 0.150 0.425 0.525 0.525

a +f ! g+2L([a,b]). Esto justifica los resultados obtenidos.

El resultado más significativo es el obtenido con el problema
Irracionales que ha sido construido ex profeso para mostrar que
cuando el conjunto de puntos {xi} no muestrea uniformemente el es-
pacio X, el algoritmo de las K!medias puede reducir su rendimiento.

Dos observaciones menores de los resultados son los bajos valores del
coeficiente de concordancia ! en los problemas Ondas y Señales. En
el caso del problema Señales esta baja concordancia se explica porque
los datos originales clasifican las señales en función del tipo de ruido
con el que es generada mientras los algoritmos clusters agrupan todas
las señales en el mismo grupo.

En el caso del problema Ondas la explicación es más compleja. En la
construcción de los datos para un mismo valor aleatorio de u se obtie-
ne una realización de y1(x), de y2(x) y de y3(x). Eso hace que si u > 1

2
las realizaciones y1(x) e y2(x) son interpretadas como dos muestras de
la onda h1(x) mientras que y3(x) es vista como una muestra de h2(x).
En el caso de que el valor aleatorio obtenido cumpla que u < 1

2 , los
algoritmos clusters interpretan a y1(x) e y2(x) como dos muestras de
la onda h2(x), mientras que la realización y3(x) la considera como una
muestra de h2(x). Como conclusión, los algoritmos clusters interpretan
las funciones yi(x) como la componente hi(x) más importante en su ela-
boración. Hemos comprobado que si generamos todas las ondas con el
valor fijo u = 1/2, los algoritmos clusters obtienen el valor de concor-
dancia ! = 1, es decir, agrupan correctamente todas las ondas.

En todos los casos se ha replicado 1000 veces la ejecución de cada
algoritmo. Sobre cada muestra se ha calculado el número medio de
iteraciones que emplea el algoritmo hasta converger, la proporción de
éxitos alcanzados, esto es, la proporción de veces que el algoritmo
se detiene en la mejor solución en la muestra y el tiempo de CPU
en ejecutar todas estas realizaciones del algoritmo. Los resultados
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se muestran en la tabla 3.6 donde se puede ver que todos los
algoritmos tienen comportamientos similares exceptuando el tiempo de
ejecución. La proyecciones en el núcleo reducen significativamente la
dimensionalidad de los problemas y ahorran un importante tiempo de
CPU.

Cuadro 3.6: Coste computacional

Problema K-medias L-KK-medias
Iter. p CPU(s) Iter. p CPU(s)

Ondas 7.8 0.94 112.3 7.8 0.96 12.7

Señales 4.7 0.26 29.9 9.2 0.23 8.8

Espect. 7.4 1.0 25.4 7.4 0.70 11.8

Fonemas. 20.6 0.21 1188.4 24.9 0.002 163.6

Irracionales 13.1 0.001 5047.9 15.8 0.029 26.5
Problema G-KK-medias P-KK-medias

Iter. p CPU(s) Iter. p CPU(s)
Ondas 8.3 0.95 14.1 14.1 0.11 19.1

Señales 9.7 0.62 12.3 12.9 0.07 29.9

Espect. 7.5 1.0 14.1 9.7 0.79 14.6

Fonemas. 23.7 0.29 166.2 23.2 0.34 59.9

Irracionales 13.1 0.365 12.5 12.4 0.188 12.6

p : estimación de la probabilidad que tiene el método en alcanzar
el óptimo global.

3.3.3. Experimento 2: una aplicación del análisis clus-
ter funcional a señales de radar

Determinación del núcleo y sus parámetros

En esta sección aplicaremos la metodología propuesta al problema real
Radar. La primera tarea es determinar el tipo de núcleo, su parametri-
zación y el parámetro de regularización -. La expresión (3.18) permite
calcular las proyecciones y visualmente, decidir qué tipo de núcleo y
valores del parámetros - son adecuados. La figura 3.4 muestra la me-
dia de las 472 señales recogidas en el radar (gráfica en rojo) y la media
de sus correspondientes proyecciones obtenidas para los núcleos la-
placiano, gausiano y polinomial. Estas proyecciones se han hecho para
tres conjuntos diferentes de parámetros. En el caso del núcleo polino-
mial se eligió el parámetro b = 5 en todos los experimentos. Se tomaron
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para el parámetro - los valores 100, 10$1, 10$2, 10$3 y 10$4.

El rol que juega el parámetro - se muestra con claridad en el núcleo
gausiano con .2 = 10. Valores ”grandes” de - para el problema
determinado hace que la proyección recoja la forma de la curva original
pero que la norma de esta proyección sea mucho menor que la original.
Esto conduce a que la calibración del parámetro - implique tomar
valores - ( 0+ pero sin provocar problemas de mal condicionamiento
del sistema (3.8). El núcleo polinomial con a = 0,1 y - = 10$4 presenta un
mal condicionamiento del sistema. Una inspección visual permite elegir
.1 = .2 = 10 y a = 0.01 y como parámetro de regularización - = 10$4.
También se observa que los núcleos gausiano y laplaciano producen
proyecciones similares y consiguen reproducir la señal media.
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Figura 3.4: Proyección media para diferentes núcleos y para diferentes parámetros
en el problema Radar

Determinación del número de clusters

El segundo problema que se debe afrontar al aplicar el algoritmo de las
K!medias (para datos funcionales o no) es que se debe conocer el nú-
mero de conglomerados (K) a determinar. Halkidi et al. (2001) clasifican
los métodos de validación en externos, internos y relativos. Los métodos
internos y externos son métodos estadísticos basados en la simulación
de Monte Carlo. Los métodos relativos eligen un determinado índice de
validez que optimizan respecto a la parametrización del método cluster,
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en este caso respecto al número de conglomerados K.

En este experimento numérico hemos considerado tres índices repre-
sentativos de contextos diferentes. El índice de Xie-Beni (Xie y Beni
(1991)) se emplea para algoritmos clusters borrosos, el coeficiente de
determinación para análisis cluster jerárquico y el índice F -Snedecor
para métodos particionales como el algoritmo de las K! medias. A con-
tinuación definimos estos índices:

a) Coeficiente de determinación R2. Este coeficiente mide la propor-
ción de variación explicada por el modelo. Este coeficiente se define
por:

R2
K = 1! SSK

within

SStotal
, K = 2, · · · , Kmax (3.34)

donde SSK
within y SStotal son respectivamente la suma de cuadra-

dos dentro de los K!clusters y la suma de cuadrados total, esto es
SS1

within. Este estadístico varía entre (0, 1] y su valor puede orientar
en la elección de número de conglomerados.

El estadístico Lambda de Wilks se emplea frecuentemente en el
análisis multivariante de la varianza (MANOVA) y está relacio-
nado con el coeficiente de determinación mediante la expresión
R2 = 1! Lambda de Wilks. El estadístico Lambda de Wilks ha sido
empleado en análisis cluster para determinar el número de grupos
(Kuo y Lin (2010)). Estos autores, mediante inspección visual, de-
terminan aquel valor en el que se produce un mayor decremento
del estadístico, en nuestro caso, un mayor incremento de R2.

b) Índice F-Snedecor. El análisis de la covarianza (ANCOVA) es un
método estadístico paramétrico que intenta determinar diferencias
en las medias de ciertos grupos descontando los efectos de las
covariantes (factores cuantitativos). Supongamos que deseamos
contrastar la bondad de un modelo estadístico 1 frente a otro
modelo más complejo (con mayor número de parámetros) que
denominamos modelo 2. El estadístico de contraste tiene la
expresión:

Fk2$k1,N$k2 =
(R2

2 !R2
1)/(k2 ! k1)

(1!R2
2)/(N ! k2)

(3.35)

donde k1 y k2 son el número de parámetros estimados en cada uno
de los modelos, R2

1 y R2
2 son respectivamente los coeficientes de

determinación obtenidos con los modelos 1 y 2 y N es el número de
observaciones. Si el anterior estadístico lo aplicáramos a comparar
una partición con k1 = 1 conglomerados frente a otra de k2 = K, el
anterior estadístico tendría la expresión:

Índice F =
R2

K /(K ! 1)
(1!R2

K) /(N !K)
. (3.36)
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Notar que

R2
1 = 1! SS1

within

SStotal
= 1! SStotal

SStotal
= 0. (3.37)

Milligan y Cooper (1985) realizaron una intensa investigación
basada en análisis de simulación de Monte Carlo para determinar
el número correcto de cluster, la medida que recomendaron dichos
autores es

maximizar
8

tr(B)
K ! 1

9
/

8
tr(W )
N !K

9
. (3.38)

Notar que si dividimos el numerador y denominador del índice
(3.38) por la suma de cuadrados totales SStotal obtenemos el ín-
dice (3.36).

c) Índice de Xie-Beni. Este viene definido por

IXB :=
&N

j=1

&K
k=1 ujkd(f j , vk)

N mı́nk ,=i d(vk, vi)
(3.39)

donde ujk = 1 si el elemento j está asignado al cluster k y toma el
valor 0 en otro caso, vi los centroides de los clusters y f j los datos
originales.

La figura 3.5 muestra el coeficiente de determinación R2, índice F y el
índice de Xie-Beni. La primera observación es que los comportamientos
del algoritmo de las K-medias, L-KK-medias, G-KK-medias son simi-
lares y diferentes al de las P-KK-medias. El índice F y el de Xie-Beni
tomarían 2 conglomerados pero también se ve que no existe una gran
diferencia frente a 3 clusters. Si observamos el coeficiente de determi-
nación R2 vemos que K = 3 presenta un punto anguloso (no derivable).
Este es un criterio empleado para determinar el número de cluster,
aquel que produce una variación brusca (que conduce a un aspecto
de punto anguloso). Además el propio valor de R2 puede ser empleado
como criterio de elección ya que se interpreta como el cuadrado de la
proporción de variación explicada. Para 2 clusters obtenemos un valor
de R2 4 0,4 y para 3 clusters un valor R2 4 0.5. Finalmente atendiendo
a las anteriores consideraciones elegimos el valor K! = 3.

En la figura 3.6 se muestra la solución encontrada con el método G-KK-
medias para el valor K! = 3 cluster. El cluster 1 contiene 94 señales, el
cluster 2 consta de 47 señales y el tercer cluster de 329. En la columna
de la izquierda se muestra las curvas proyectadas y en la derecha las
curvas originales. La figura 3.7 recoge los centroides (en la izquierda
la media de las proyecciones y en la derecha la media de las señales
originales).
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Figura 3.5: Número de cluster en el problema Radar
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Figura 3.6: Solución encontrada en el problema Radar con el G-KK-medias. Las
curvas de la columna de la izquierda son proyecciones y las de la derecha son las
curvas originales
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Figura 3.7: Centroides de la solución encontrada con el G-KK-medias en el problema
Radar. La figuras de la columna de la izquierda muestran las proyecciones y en la
columna de la derecha se observan las curvas originales
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4
Aplicaciones del análisis cluster al

control del tráfico

4.1. Introducción

En la actualidad la mayor parte de la población mundial vive en las
ciudades y se estima un incremento de sus habitantes en el futuro. Esta
concentración de la población en las ciudades, desde un punto de vista del
transporte, genera problemas como el de las emisiones y de la congestión.
Las llamadas ciudades inteligentes persiguen, a través de la tecnología,
incrementar la capacidad y eficiencia del uso de las redes de transporte
urbano.

Un primer paso en los llamados Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT)
es el desarrollo de herramientas para el control del tráfico en tiempo real.
La tecnología permite la adquisición masiva de datos pero se necesitan
métodos analíticos que los transformen en información útil para el gestor
de la red de tráfico. Los métodos de análisis cluster son adecuados para
esta tarea ya que permiten reducir un conjunto masivo de observaciones
en un número limitado de patrones de demanda. El control del tráfico se
realiza identificando el estado actual de la red con los posibles estados del
sistema obtenidos en el análisis cluster y por comparación, detectar aquellas
situaciones en las que se presenta un incidente o una disfunción en la red
de tráfico.

En este capítulo abordamos dos problemas que aparecen en el control
de tráfico mediante técnicas de análisis cluster. El primero determina qué
patrones de demanda de tráfico prevalecen a lo largo de los días y el segundo
identifica los TODs (Time-Of-Day intervals), esto es, particionar un día en un
conjunto de intervalos temporales en el que las condiciones del tráfico son
aproximadamente estacionarias.

83



|84|
CAPÍTULO 4. APLICACIONES DEL ANÁLISIS CLUSTER AL CONTROL DEL

TRÁFICO

Los objetos que aparecen en el primer problema de análisis cluster son
funciones de la forma:

Q : lR '( lRn (4.1)
t ! Q(t) = (· · · , qa(t), · · · )

que miden el flujo de tráfico q en un conjunto de n arcos de la red en cada
instante de tiempo t. La función Q(t) se interpreta como la monitorización
del sistema durante un día.

El aspecto esencial que se debe analizar en el primer problema es qué
distancia emplear en un espacio de funciones del tipo (4.1). La forma
natural de inducir distancias en este conjunto de objetos sería componente
a componente.

Formalmente, si quisiéramos definir la distancia entre el patrón de tráfico
observado los días j y s quedaría como sigue

d(Qj(t), Qs(t)) :=

P
n"

a=1

R
da(qj

a(t), qs
a(t))

Sp

Qp

(4.2)

donde da es una distancia dada entre las funciones coordenadas qj
a(t) y qs

a(t).

En el capítulo 3 se analizó la distancia da y se mostró que cuando
los datos funcionales son obtenidos en instantes t1, · · · , tm uniformemente
distribuidos, la distancia euclídea conduce a resultados similares a las
distancias d! y dVm que consideran explícitamente la naturaleza funcional de
los datos pero se debe emplear un mayor tiempo computacional para realizar
los cálculos.

Notar que al muestrear la función (4.1) en los instantes t1, · · · , tm se
obtiene como datos de entrada para el problema, matrices de dimensiones
m&n. La anterior discusión se sintetiza en el hecho de que emplear la fórmula
(4.2) equivale a usar distancias para estas matrices m & n basadas en la
distancia euclídea y éstas no son invariantes frente a isometrías. Por este
motivo hemos seguido una vía alternativa analizando una transformación
de los datos originales para preservar la estructura dinámica de las
observaciones y sobre las matrices resultantes hemos aplicado distancias
espectrales.

4.2. Revisión de las aplicaciones del análisis
cluster al tráfico

Las aplicaciones del análisis cluster al campo de la ingeniería del tráfico
se clasifican a grosso modo en tres grandes grupos. Un primer grupo de
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trabajos se centra en el análisis de la siniestralidad, ejemplos de estas
aplicaciones son la clasificación de las localizaciones de los accidentes Eckley
y Curtin (2013), Figuera et al. (2011), taxonomía de los siniestros Aghayan
et al. (2012b), predicción de las consecuencias quirúrgicas y del tiempo de
respuesta en un siniestro Aghayan et al. (2012a).

Un segundo grupo emplea estas técnicas para mejorar los resultados
obtenidos con otros procedimientos. Gao y Liu (2013) aplican un método de
análisis cluster para mejorar las estimaciones del número de vehículos en la
red basadas en datos suministrados por los teléfonos móviles. Mediante las
técnicas de análisis cluster los autores consiguen agrupar varios teléfonos
móviles localizados en un mismo vehículo eliminando así las redundancias
en el contaje de vehículos en la red. Kianfar y Edara (2010) aplican el
algoritmo de las K!medias para localizar óptimamente sensores en la red
de tráfico, mejorando así las estimaciones de tiempos de viaje.

El tercer grupo de trabajos se centra en el diseño de SIT. La implemen-
tación de un SIT requiere como paso previo la definición del conjunto de es-
tados posibles del sistema y en una segunda etapa la estimación en tiempo
real del estado actual de la red de tráfico. El primer problema se ha anali-
zado en este capítulo y lo hemos denominado determinación de patrones de
demanda de tráfico (DPDT).

Los métodos cluster propuestos para el DPDT emplean como medidas
del estado del tráfico las velocidades medias, flos lujos y las densidades
en un conjunto de arcos de la red de tráfico. El algoritmo cluster más
empleado en el problema DPDT es el algoritmo de las K! medias [Xia y
Chen (2005), Montazeri-Gh y Fotouhi (2011)] o modificaciones de éste como
la desarrollada en el trabajo de Lin et al. (2010) para realizar una clasificación
semisupervisada del estado del tráfico o la dada Yang et al. (2012) en la
que desarrollan un algoritmo borroso de las K! medias con aprendizaje con
refuerzo para estimar la congestión de redes. Stutz y Runkler (2002) aplican
métodos clusters borrosos para la clasificación de atascos y predicción de
volúmenes de tráfico.

Otros trabajos notables son el Innamaa (2009); este autor desarrolla un
método para la clasificación de patrones de tráfico que tiene la capacidad
del autoaprendizaje. Qu et al. (2010) abordan el problema DPDT mediante
mapas autoorganizados. El punto clave de este trabajo es que emplea
información relativa a la red completa, en lugar de una autovía o corredor
determinado. Este tipo de enfoque es imprescindible cuando se está
diseñando sistemas de guiado de vehículos.

Xia y Chen (2007) proponen una técnica cluster anidada. Este método
tiene la ventaja de poder identificar el número adecuado de clusters,
parámetro que es necesario conocer en los algoritmos de las K!medias,
pero no es aplicable en una implementación on-line, debido al alto coste
computacional de la fase de entrenamiento.

Xia et al. (2012) aplican un método cluster para resolver el problema
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DPDT sobre las variables del estado del tráfico flujo, velocidad y ocupación
y en una segunda etapa, sobre los clusters resultantes, aplican el criterio de
información bayesiana para clasificar el estado actual de la red de tráfico

Un problema relacionado pero que aparece de forma independiente en
la literatura es la monitorización de redes de datos Huang (2013), Zhang et
al. (2011), Zeng y Chen (2009), Mahmood et al. (2008). En estos trabajos el
objetivo es evaluar la calidad de servicio de las redes o detectar problemas de
seguridad. Este problema considera como variables de estado de la red los
flujos de datos y su tipo.

4.3. Determinación de patrones de demanda de
tráfico (DPDT)

En esta sección se analiza el problema de obtener un conjunto de patrones
(dinámicos) de tráfico para una determinada red urbana. Primeramente
se modeliza matemáticamente la red de tráfico y se analiza qué datos
deben considerarse. Posteriormente se definen distancias adecuadas para
los datos planteados. Estas distancias serán la base sobre las que se aplica
el algoritmo de las K!medias.

4.3.1. Modelización matemática de las redes de trafico

Las redes de tráfico urbana se modelizan matemáticamente mediante
un grafo dirigido G = (N, A) en el que el conjunto de nodos N representa
las intersecciones y los llamados centroides. Los centroides son nodos
ficticios que modelizan zonas de la ciudad donde se generan/atraen viajes. El
conjunto de arcos A representa las vías urbanas y los llamados conectores
son arcos ficticios que unen los nodos centroides con nodos intersección.

La figura 4.1 muestra una representación de una red de tráfico. Esta red
consta de 4 centroides, 4 conectores y 11 arcos que representan las calles
de la zona urbana modelada. Además de la red (oferta) en estos sistemas
se considera la matriz origen-destino que representa la demanda que existe
entren los diversos centroides. En este ejemplo podemos considerar cuatro
pares origen destino: A ( C, A ( D,B ( C, B ( D. Denotaremos por / uno
de estos pares y con W el conjunto de todos los pares origen-destino. Para
modelar la variación de la demanda a lo largo del tiempo se introduce la
intensidad de la demanda q%(t). Esta función indica el número de vehículos
por hora que desean realizar el viaje / en el instante t.

Las nuevas tecnologías permiten monitorizar en tiempo real las redes
de tráfico. Estos sistemas de control de tráfico están localizados en un
subconjunto de arcos de la red, que denotamos por CA 1 A y denominaremos
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Figura 4.1: Modelización de una red de tráfico

conjunto de arcos aforados. Las magnitudes medidas en el arco a $ CA son
el flujo de vehículos qa (vehículos/hora) y la velocidad va (kilómetros/hora).
Existe una tercera magnitud, la densidad ka(vehículos/kilómetro), que está
ligada a las dos anteriores por la ecuación:

qa = vaka, a $ A. (4.3)

Establecer relaciones matemáticas entre estas magnitudes ha sido un
tema profundamente estudiado en la ingeniería de tráfico proponiéndose
múltiples modelos matemáticos para relacionarlas (Castillo y Benítez (1995)).
La figura 4.2 (fuente Karato et al. (2009)) muestra una relación idealizada
entre la velocidad y la densidad. El flujo es una magnitud que no
determina unívocamente el estado del sistema. Para ilustrar esta afirmación
considérese dos situaciones. Supongamos que existe una alta congestión
en el sistema, entonces los atascos provocan una densidad muy elevada
(denotada por K1) que hace que los vehículos circulen a velocidades muy
bajas. Por otro lado podemos considerar un segundo estado de la red de
tráfico en el que la densidad K0 es muy baja y los vehículos circulan a una
velocidad alta. El resultado final del flujo en ambos estados puede coincidir
siendo situaciones cualitativamente diferentes. Esta observación plantea la
primera cuestión clave a analizar ¿Qué magnitudes deben ser controladas?

4.3.2. Observaciones en la red de tráfico

Asumiremos que los arcos del conjunto CA están aforados, es decir, que
suministran a intervalos regulares de tiempo información del estado del
arco (flujo o volumen de tráfico en el arco). La información recogida en
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Figura 4.2: Relación idealizada entre velocidad y densidad

un determinado día constituye una matriz X de dimensión m & n donde el
número de filas m coincide con el número de instantes muestreados y el valor
de n representa el número de arcos aforados.

La topología de la red impone una estructura subyacente en los datos
observados debido a las restricciones de conservación de los flujos y
satisfacción de la demanda. Analicemos formalmente esta cuestión, para
simplificar el análisis, supongamos una situación estacionaria del sistema
en la que se ha eliminado la componente temporal. La satisfacción de la
demanda impone:

"

k"K#

hk = q% (4.4)

donde hk es el flujo que circula en el camino k y q% es la intensidad de
demanda para el par origen-destino / y K% es el conjunto de caminos que se
pueden emplear para satisfacer la demanda de viaje en el par /.

Por otro lado, sea qa el flujo que circula en un arco a entonces se debe
cumplir

"

%"W

"

k"K#

"akhk = qa (4.5)

donde "ak vale 1 si el camino k emplea el arco a y 0 en otro caso. Esta
restricción impone que el flujo que circula en un arco sea la suma del flujo
de todos los caminos que emplean dicho arco.

La ecuación (4.5) pone de manifiesto que existe una correlación (con
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retardos para el caso dinámico) entre el flujo de los arcos que comparten
caminos. Por este motivo, para caracterizar el patrón de demanda, sería
conveniente que tuviéramos presente esta estructura de correlación, así
como la intensidad de la demanda dada en (4.4). Esto nos ha conducido
a transformar los datos originales y considerar cada observación diaria como
la matriz simétrica y cuadrada n& n:

A =
m"

j=1

(Xj)T (Xj) = XT X (4.6)

donde Xj es la j!ésima fila de la matriz X y T denota la traspuesta de
una matriz o vector. Notar que esta transformación elimina la componente
temporal de los datos.

4.3.3. Distancias entre matrices cuadradas

El uso de métricas derivadas de la norma euclídea puede no ser adecuado
para medir distancias entre matrices ya que éstas no son invariantes bajo
isometrías. Este problema se ha solucionado trabajando con el espectro
de matrices ya que éste es invariante respecto a las transformaciones más
comunes.

Comenzamos la discusión introduciendo el concepto de haz definido de
matrices.

Definición 4.3.1 (Haz definido de matrices). Dada dos matrices n& n A y B,
la función L(µ) = A! µB se denomina haz de matrices. El haz se representa
por el par (A, B). Diremos que este haz es definido si las matrices A y B son
definidas positivas.

En la siguiente definición se introduce el concepto de valores propios
generalizados de un haz de matrices.

Definición 4.3.2 (Valores propios generalizados). Dadas dos matrices
cuadradas A y B de dimensión n & n, se definen los valores propios
generalizados como las raíces del polinomio |A! µB| = 0. Denotaremos estos
valores por µi(A, B) con i = 1, · · · , n

El siguiente teorema caracteriza los valores propios generalizados para un
haz definido.

Teorema 4.3.1 (Parlett (1997)). Sea (A, B) un haz definido, entonces existe
una matriz no singular V de modo que puede diagonalizar simultáneamente
a las matrices A y B, esto es:

V T AV = #
V T BV = $
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siendo # = diagonal(#1, · · · , #n) y $ = diagonal(.1, · · · , .n) . Los valores propios
generalizados son finitos, reales y vienen dados por la expresión:

µi(A, B) =
#i

.i
. (4.7)

Notar que: (i) utilizando este teorema se tiene que los valores propios del
haz definido (B, A) es µi(B, A) = &i

'i
y (ii) que si B es no singular las columnas

de V son los vectores propios de B$1A.

A continuación definimos varias distancias empleadas en la literatura
basadas en el espectro de las matrices.

Definición 4.3.3 (Distancias entre matrices cuadradas). Definimos las
siguientes ditancias entre matrices cuadradas:

• (PD) González-Hernández (2010)

dPD(A, B) =
n"

i=1

#
µ!i !

23
2

$2

(4.8)

donde
µ!i =

1 + µi(A, B):
1 + µi(A, B)2

• Distancia para matrices varianza-covarianza (C)

dC(A, B) =
n"

i=1

log2 (µi(A, B)) (4.9)

• Distancia derivada de la norma espectral (E) Golub y Loan (1997)

dE(A, B) =
:

#max (4.10)

donde #max representa el mayor valor propio de la matriz A!B.

En el cálculo de estas distancias pueden aparecer problemas compu-
tacionales derivados de la singularidad de una de las matrices. González-
Hernández (2010) realiza una discusión del cálculo de los valores propios
generalizados en dicho caso.

4.3.4. El algoritmo de las K! medias

El método más utilizado para resolver el problema DPDT es el algoritmo de
las K!medias. La diferencia esencial de nuestra propuesta respecto a otros
propuestos es que empleamos distancia sobre matrices cuadradas (definidas
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en la sección 4.3.3). El algoritmo parte de una muestra recogida en la red
de tráfico sobre un conjunto de escenarios posibles (días laborables, días
festivos, días lluviosos, etc.).

Denotamos por {Xi}N
i=1 el conjunto de estas observaciones, asumimos que

todas las muestras se han recogido en los mismos m instantes temporales y
en el mismo conjunto de arcos.

La primera tarea a realizar es transformar el conjunto de datos a matrices
(simétricas) de observación:

Ai = (Xi)T (Xi), i = 1, · · · , N (4.11)

Aplicaremos el algoritmo de las K!medias sobre el conjunto de matrices
{Ai}N

i=1 y emplearemos las distancias definidas en la sección 4.3.3.

Para describir el algoritmo denotamos por d(·, ·) una de las anteriores
distancias e introducimos la siguiente notación.

Definición 4.3.4 (Regiones de Voroni). Denominaremos C = (C1, · · · , CK) el
conjunto de centroides en el espacio de las matrices Mn'n(lR). Definimos
las llamadas regiones de Voroni para cada centroide Ci como el conjunto de
matrices de Mn'n(lR) cuyo centroide más próximo respecto a la métrica d(·, ·)
es Ci. Esto es,

Ri =
0

A $ Mn'n(lR) | i = Argminj d(Cj , A)
1

(4.12)

Definición 4.3.5 (Conjuntos de Voroni). Definimos el conjunto de Voroni %i

por:

%i =
0

j $ {1, · · · , N} | i = Argminj d(Ci, Aj)
1

(4.13)

Empleando las definiciones (4.12) y (4.13) el algoritmo de K!medias se
describe en la tabla 4.1.
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Cuadro 4.1: El algoritmo de K-medias para el DPDT

Paso 0. (Transformación de los datos). Para el conjunto de observacio-
nes {Xi}N

i=1 en la red de tráfico calcular:

Ai = (Xi)T Xi; i = 1, · · · , N

Inicializar aleatoriamente el conjunto de centroides C = (C1, · · · , CK) con
{Ci}K

i=1 1 {Ai}N
i=1.

Paso 1. (Actualización de conglomerados). Calcular para cada Ci el
conjunto %i.

Paso 2. (Actualización de centroides). Calcular los nuevos centroides Ci

Ci =
1
|%i|

"

s"#i

As; i = 1, · · · , K (4.14)

Paso 3. (Criterio de paro). Si ha habido algún cambio en los centroides
ir al paso 1. En caso contrario el algoritmo ha encontrado los mejores
K-grupos.

Paso 4. (Trasladar la solución al espacio original X). Calcular los K
patrones de demanda Pi

Pi =
1
|%i|

"

s"#i

Xs; i = 1, · · · , K (4.15)

4.4. Determinación de TOD

El DPDT identifica los patrones de demanda de tráfico que se observan
en diferentes días. En esta sección analizamos la variabilidad de cada uno
de estos patrones dentro del día, delimitando intervalos temporales en los
que la demanda de tráfico sea aproximadamente estacionaria y por tanto
la componente dinámica dentro de cada subintervalo puede considerarse
irrelevante. Esta es una estrategia de resolución para los problemas de
gestión y control de tráfico con demanda no estacionaria (dinámicos).

Tradicionalmente la determinación de TODs se ha realizado visualmente
por ingenieros de tráfico, lo que hace que esta tarea sea muy ardua y
subjetiva. En la literatura se han aplicado métodos basado en el análisis
cluster Wong y Woon (2008) para realizar la determinación de TODs de forma
automática, y esta es la línea seguida en esta sección.
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Vamos a aplicar la metodología desarrollado en el capítulo 2 de
segmentación de series temporales al problema de determinación de TODs.

Supongamos que durante el periodo de estudio [a, b] existe una función

Q : lR '( lRn

t ! Q(t) = (· · · , qa(t), · · · )

que proporciona los flujos Q(t) en los arcos aforados de la red en función del
tiempo t.

La función Q(t) es desconocida pero disponemos de un muestreo en
los instantes temporales t1 < · · · tm. Supondremos que los instantes {ti}m

i=1

están uniformemente distribuidos en el intervalo [a, b]. Las observaciones
disponibles son

P i = Q(ti) + ,i, con i = 1, · · · , m (4.16)

donde ,i es un error aleatorio con media 0.

El conjunto de vectores P i forma una matriz P de dimensión m& n. Esta
matriz P puede ser cualquiera de los centroides obtenidos por el algoritmo
de las K! medias aplicado al DPDT (Tabla 4.1).

El problema TOD busca BK intervalos temporales disjuntos, definidos por
los instantes a = s0 < s1 < · · · < s eK = b, de modo que Q sea aproximadamente
un vector constante (tráfico estacionario) en cada uno de ellos.

Q(t) 4 "k $ lRn si sk$1 * t < sk; k = 1, · · · , BK.

Las variables del problema son s = (s1, · · · , s eK$1) $ lR eK$1 y {"k}
eK
k=1 y se

formula mediante el siguiente modelo de optimización:

Minimizar
s,"

eK"

k=1

"

i"#k(s)

+P i !"k+2 (4.17)

donde

%k(s) = {i $ {1, · · · , m } / sk$1 * ti < sk } ; k = 1, · · · , BK. (4.18)

Notar que si + · + es la norma euclídea, dado el vector s el mejor valor de
"k es la media de {P i}i"#k(s).
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4.5. Experimentos numéricos

En esta sección realizamos un estudio numérico con los siguientes
objetivos:

• Analizar el rendimiento del algoritmo de las K! medias aplicado al
DPDT. Evaluar la influencia del tipo de datos y de la métrica empleada
en la calidad de la solución obtenida.

• Estudiar la aplicabilidad de la metodología desarrollada en el capítulo
3 en el problema de determinación TODs.

4.5.1. Descripción del experimento

Los datos de este experimento se han generado mediante simulación,
usando el modelo de carga dinámica de tráfico desarrollado en (Sánchez-Rico
(2012)). Se ha aplicado a la red de Nguyen-Dupuis mostrada en la figura 4.3

 

Arco aforado

ArcoNodo

Centroide

Figura 4.3: Red de Nguyen-Dupuis

En esta red hay 4 pares origen-destino: /1 = (C1, C2), /2 = (C1, C3),
/3 = (C4, C2) y /4 = (C4, C3). La intensidad de la demanda para el par /
viene dada por la expresión

q%(t, ") :=
2"

i=1

"%

.w
i

3
2*

e
$ 1

2

“
t$µw

i
"w

i

”2

(4.19)
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Figura 4.4: Intensidades de flujo para el patrón P1 (fuente Sánchez-Rico (2012))

Cuadro 4.2: Parámetros para las funciones de intensidad de demanda

Par "% µ%
1 µ%

2 .%
1 .%

2

/1 4000 8 15 2 2
/2 8000 9.5 15.5 1.5 1.5
/3 6000 7.5 14.5 2 2
/4 2000 8.5 16 1.5 1.5

cuyos parámetros se recogen en la tabla 4.2.

En este experimento hemos considerado 4 patrones de demanda definidos
por el vector ". El patrón P1 es considerado la demanda base, el patrón
P2 es el 75 % de la demanda base, el patrón P3 es la demanda base en los
pares cuyo origen es el centroide C1 y el 75 % de la demanda base en los
pares originados en el centroide C4 y el patrón P4 es idéntico a P3 pero
intercambiando estos porcentajes en los centroides.

Para cada uno de estos cuatro patrones de demanda se ha generado una
muestra aleatoria de tamaño 25 considerando que el vector de parámetros
" = ("%1 , "%2 , "%3 , "%4) - N(µ(,$(), es decir, tiene una distribución normal
multivariante de media µ( y matriz de varianza-covarianza $(. Estos
parámetros son mostrados en la tabla 4.3.

Para cada una de las 100 demandas generadas (definidas por el parámetro
"), mediante un modelo de simulación de tráfico, se ha obtenido cada 5
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Cuadro 4.3: Media y matriz de varianza-covarianza del parámetro " para los patrones

µ(

Patrón /1 /2 /3 /4

P1 4000 8000 6000 2000
P2 3000 6000 4500 1500
P3 4000 8000 4500 1500
P4 3000 6000 6000 2000

$( para todo patrón
Par /1 /2 /3 /4

/1 10000 2500 0 0
/2 2500 10000 0 0
/3 0 0 10000 2500
/4 0 0 2500 10000

minutos en el período de estudio las densidades y flujos en los los arcos
a5, a6, a7. El aforamiento de estos arcos permite detectar la variación en la
demanda en cualquiera de los dos centroides C1 y C4.

4.5.2. Experimento 1: Determinación de patrones de de-
manda de tráfico

En este experimento hemos aplicado el algoritmo de las K!medias (Tabla
4.1) con las distancias dpd, de y dc. Para evaluar la calidad del agrupamiento
obtenido por el algoritmo de las K!medias hemos utilizado el coeficiente
de concordancia Kappa (ver sección 3.3.2) aplicado a la clasificación real
(definida en el estudio de simulación) y a la obtenida por el algoritmo. El
algoritmo de las K! medias llega a óptimos locales dependiendo de su
inicialización, para controlar este factor en el experimento hemos replicado
100 veces el algoritmo de las K! medias.

El coeficiente de concordancia Kappa varía entre !1 y 1. Una concordancia
! = 1 se produce únicamente cuando existe concordancia en el 100 % de
las observaciones. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 4.4. Se
observa que el máximo valor de ! para las distancias es máx(!e) = 0,3467,
máx(!pd) = máx(!c) = 1 que indican que las distancias dc y dpd permiten
reconstruir exactamente los patrones de demanda verdaderos mientras que
en ningún caso la norma espectral e.

Nos planteamos cuál de las dos distancias dpd o dc que son capaces de re-
construir los clusters originales posee un mejor rendimiento computacional.
Este hecho lo medimos evaluando cual de las dos requiere un menor núme-
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Cuadro 4.4: Estadísticos asociados al coeficiente de concordancia Kappa

Basado en flujos
!̄ .) min(!) max(!)

dc 0.817 0.201 0.333 1.000
dpd 0.852 0.202 0.507 1.000
de 0.124 0.157 0 0.347

Basado en densidades
!̄ .) min(!) max(!)

dc 0.632 0.202 0.347 1.000
dpd 0.556 0.150 0.333 1.000
de 0.189 0.167 0.000 0.347

ro de réplicas del algoritmo de las K!medias para asegurar que alcanza el
óptimo global del problema (reconstrucción de los clusters originales).

Las gráficas 4.5 y 4.6 muestran respectivamente la distribución muestral
del estadístico ! en observaciones de flujos y densidades. Para el caso de
flujos ambas distancias consiguen en más del 50 % de las ocasiones alcanzar
el óptimo. Para el caso de densidades la distancia dc obtiene un 20 % de éxitos
mientras que dpd sólo un 2 %.
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Figura 4.5: Histograma del coeficiente de concordancia ! para identificación de
patrones basados en flujos
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Figura 4.6: Histograma del coeficiente de concordancia ! para identificación de
patrones basados en densidades

Una segunda conclusión derivada de la tabla 4.4 y de los histogramas de
las figuras 4.5-4.6 es que las observaciones basadas en flujos son mejores
que las observaciones de densidades respecto al rendimiento del algoritmo
de las K!medias.

La solución obtenida del DPDT se muestran en las gráficas 4.7 y 4.8. En
estas gráficas se puede constatar la dificultad de realizar visualmente esta
tarea ya que patrones diferentes de demanda pueden compartir el mismo
patrón de demanda sobre algún subconjunto de arcos.
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Figura 4.7: Solución del DPDT basado en flujos
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Figura 4.8: Solución del DPDT basado en densidades

4.5.3. Experimento 2: Determinación de TODs

En este experimento particionamos cada uno de los 4 centroides P1, P2, P3
y P4 encontrados por el algoritmo de las K!medias en K̃ = 5 TODs,
empleando como datos de entrada tanto los flujos como las densidades en
los arcos a5, a6, a7. El objetivo perseguido en este experimento es testar si el
algoritmo PSO+NM introducido en el capítulo 2 exhibe algún problema en la
resolución de la determinación de TODs.

Se ha tomado nc = 5 y un número máximo de iteraciones de 100.
Los parámetros empleados para el PSO han sido un enjambre de S = 25
partículas, Vmax = 20, c1 = 2, c2 = 1 y w = 0,5 + Rand(0, 1). El coste
computacional de la resolución del problema es de orden de segundos.

Los TODs obtenidos para cada patrón y para las observaciones de flujos
y densidades se muestran respectivamente en las figuras 4.9 y 4.10. Se
observa que estos 8 problemas tienen soluciones similares y que éstas son
encontradas por el algoritmo PSO+NM.
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Figura 4.9: Determinación de TODs basado en flujos de tráfico
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Figura 4.10: Determinación de TODs basados en densidades de tráfico
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5
Conclusiones y sugerencias para

futuras líneas de investigación

5.1. Conclusiones

El objetivo de esta tesis doctoral ha sido el desarrollo de métodos de
análisis cluster para problemas en los que la estructura temporal de las
observaciones es esencial. Los resultados de investigación se han agrupado
en tres trabajos, obteniéndose las siguientes conclusiones en cada uno de
ellos:

$ Capítulo 2. Desarrollo de una metodología para la segmenta-
ción de series temporales.

El análisis cluster con restricciones temporales incorpora en el proceso de
agrupamiento el instante en que se obtienen los datos. En este problema se
busca intervalos temporales en los que las variables observadas provengan
de un mismo modelo estadístico. En este capítulo se ha formulado el análisis
cluster con restricciones temporales como un problema de optimización
binivel irrestringido y se ha propuesto para su resolución una hibridación
de los algoritmos del PSO y NM. Un aspecto novedoso en la formulación es
que las restricciones temporales son tenidas en cuenta explícitamente y no
mediante una penalización en la función objetivo, como lo hacen los métodos
borrosos dados en !ęski y Owczarek (2005).

La validación de la metodología desarrollada se ha realizado sobre tres
casos de estudio. El primer test localiza el punto característico de una señal
sintética. En este ejemplo se muestra que la metodología propuesta es
competitiva frente a los métodos cluster borrosos desarrollados en !ęski
y Owczarek (2005). En el segundo se desarrolla una aplicación a un
problema de análisis de supervivencia en operaciones de cadera. En este

101
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ejemplo se muestra que esta nueva técnica es una herramienta útil para el
descubrimiento de información de la estructura temporal de los datos. El
tercer ejemplo es un problema de reconocimiento de patrones y el objetivo
es ilustrar las ventajas computacionales de la hibridación de los algoritmos
PSO y NM. El fundamento de esta técnica se basa en combinar las buenas
capacidades del PSO para buscar óptimos globales con el buen rendimiento
computacional del NM para encontrar mínimos locales. En este ejemplo,
donde la región factible consta de un gran número de soluciones, se observa
que la estrategia de hibridación mejora la velocidad de convergencia del PSO.

Un aspecto destacable del algoritmo PSO+NM es el fácil ajuste de los
parámetros nc, c1, c2, w, S que determinan el rendimiento computacional del
algoritmo. En la experiencia numérica se ha observado que su ajuste es
robusto frente a la convergencia del mismo. Un aspecto que requiere una
investigación específica es la determinación automática del número de
cluster. Una incursión preliminar en esta cuestión ha sido realizada en base
al estadístico F! Snedecor en el ejemplo de operaciones de cadera.

$ Capítulo 3. Desarrollo de un algoritmo de tipo K! medias
para datos funcionales.

En este capítulo se ha estudiado el problema de análisis cluster para
datos funcionales. El objetivo ha sido desarrollar un algoritmo de tipo
K! medias para realizar agrupaciones de funciones (empíricas) de varias
variables definidas sobre un dominio compacto X de lRp.

La motivación original de este capítulo fue determinar patrones en una
colección de series temporales de un mismo conjunto de variables. Una
aplicación es el problema de determinación de patrones de demanda de
tráfico estudiado en el capítulo 3. Con su realización, este objetivo se hizo
más general, llegándose a independizar tanto del objetivo inicial como de su
aplicación al control del tráfico.

La estructura de este algoritmo se realiza en dos etapas. En la primera se
realiza una proyección de las funciones empíricas en un espacio de Hilbert
con núcleos reproductores. Con este primer paso se define la distancia entre
las funciones empíricas como la distancia, ya definida en el espacio, entre las
funciones proyectadas. En una segunda etapa se prueba que esta distancia
equivale a proyectar estas funciones sobre un espacio euclideo de dimensión
finita y así se calcula la distancia euclídea sobre los vectores proyectados.
Con esta segunda proyección se consigue plantear el problema de interés
como un problema de análisis cluster en espacios de dimensión finita y
reducir la dimensión original del mismo. Una vez hecha esta identificación se
podría usar cualquier método de análisis cluster. En esta tesis se ha aplicado
el algoritmo de las K!medias.

Se han considerado las métricas dVn y d! basadas en proyecciones en
espacios de Hilbert con núcleos reproductores y la teoría de regularización de
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Tikhonov. Se ha mostrado que ambas métricas son equivalentes sin embargo
conducen, por su naturaleza, a dos estrategias diferentes de reducción de la
dimensionalidad del problema. En el caso de dVn la estrategia más adecuada
son las proyecciones aleatorias de Johnson-Lindenstrauss. La reducción de
la dimensionalidad para d! se basa en métodos espectrales.

En el estudio numérico se ha construido un ejemplo ex professo para
mostrar que cuando el muestreo {xi}n

i=1 no es uniforme en X un algoritmo
de las K!medias que ignore la naturaleza funcional de los datos reduce
la calidad del agrupamiento obtenido. Se ha mostrado numéricamente que
para los problemas en los que el muestreo del espacio X es uniforme el
rendimiento del algoritmo de las K!medias original es similar al propuesto,
pero su coste computacional es mayor. Esto es debido a que el algoritmo
propuesto incorpora estrategias de reducción de la dimensionalidad.

Se ha ilustrado esta metodología con un problema de análisis de señales
de radar para detectar qué problemática debe afrontar el algoritmo de las
K!medias para datos funcionales. Para el caso de funciones reales de una
variable real la expresión (3.18) permite una representación gráfica que
orienta la elección del tipo de núcleo, sus parámetros y el parámetro de
regularización -.

En este capítulo se ha vuelto a poner de manifiesto que determinar el
número adecuado de cluster es una tarea difícil. Apoyarse en un único índice
puede conducir a errores. El coeficiente de determinación R2 es una buena
herramienta ya que mide la proporción de varianza explicada. Los métodos
basados en proyecciones eliminan ruido en los datos y permiten una mejor
estimación del coeficiente de determinación R2.

Puede ser un buen criterio elegir el número mínimo de cluster para
alcanzar un valor determinado del coeficiente R2.

$ Capítulo 4. Aplicación de los métodos clusters al control del
tráfico.

En este capítulo hemos aplicado el análisis cluster a dos problemas
de control del tráfico. En el primer problema se busca un conjunto de
patrones de demanda para una red urbana de tráfico y en el segundo la
determinación de los denominados TODs, esto es, de cómo particionar el
día en intervalos temporales en los que la demanda de tráfico se pueda
considerar estacionaria. La característica esencial de estos problemas es su
componente dinámica. La demanda de tráfico varía de un día a otro (aspecto
que considera el primer problema) y a su vez varía dentro del propio día
(tenido en cuenta en el segundo problema).

Los trabajos desarrollados sobre este tema consideran el flujo, ocupación
(densidad) y velocidad media en los arcos como las magnitudes que miden
el estado de una red de tráfico. La observación de estas magnitudes en
un conjunto de arcos de una red de tráfico generan series temporales
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sobre las que se desea realizar un análisis cluster. La aplicación directa de
métodos análisis cluster, como el algoritmo de las K!medias, no consideraría
explícitamente esta componente temporal.

En este capítulo se ha propuesto una transformación de los datos
originales para recoger la correlación temporal de las observaciones.
Este procedimiento transforma cada serie temporal en una matriz de
observaciones. Sobre este conjunto de objetos se ha aplicado el algoritmo
de las K!medias pero usando distancias espectrales para las matrices
resultantes (simétricas y positivas). Se ha realizado un estudio numérico
mediante modelos de simulación de tráfico. Se ha observado que el
algoritmo de las K!medias es capaz de recuperar exactamente los patrones
de demanda originales para las distancias dC y dPD. Se ha constatado
que la norma espectral no es adecuada. Otro aspecto reseñable es que
las observaciones basada sólo en flujos presentan mejores rendimiento
computacionales que las basadas en densidades.

El problema de determinación de TODs es una aplicación más de la
metodología desarrollada para la segmentación de series temporales. En el
estudio numérico desarrollado se constata que esta metodología es viable y
es aplicable exitosamente al problema de determinación de TODs.

Otra observación destacable de las pruebas numéricas es que compu-
tacionalmente es más ventajoso trabajar con observaciones de flujo en los
arcos que con densidades.

5.2. Futuras líneas de investigación

En la tesis doctoral se ha desarrollado nuevos métodos de análisis cluster
basados en técnicas metaheurísticas de optimización, teoría de espacios de
Hilbert, proyecciones aleatorias, distancias espectrales y transformaciones
de datos. Todas estos contenidos se pueden aglutinar de otras formas, como
piezas de un mecano, para armar nuevos métodos con los que poder abordar
las necesidades y problemas no resueltos en las aplicaciones. A su vez estos
nuevos algoritmos permiten abordar nuevas aplicaciones, cerrando así un
mecanismo de retroalimentación, motor de una máquina eterna llamada
investigación. Esta visión es la seguida en esta tesis doctoral y es la que se
pretende continuar. Por este motivo hemos estructurado las futuras líneas
de investigación en: i) aplicaciones y ii) desarrollo de métodos matemáticos.

• Aplicaciones.

$ Sistemas inteligentes de transporte. El incesante incremento de la
población mundial y su localización en centros urbanos genera multitud
de desafíos para la humanidad. Uno de ellos es atender las necesidades
crecientes de transporte. Una solución que se plantea en la actualidad es el
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desarrollo de sistemas inteligentes de transporte (SIT). Con estas soluciones
basadas en las nuevas tecnologías se persigue aumentar la capacidad de las
redes urbanas de transporte mediante el control y gestión eficiente de las
mismas.

En esta tesis se asientan las bases de un SIT ya que se ha desarrollado
una metodología para la determinación de los estados de la red de tráfico
para cada día y en cada momento, obteniéndose un conjunto de estados.
Para completar el diseño de un SIT se requiere desarrollar: i) métodos para
obtener las estrategias de control y gestión óptimas para cada estado y ii)
mecanismos de predicción que permitan emparejar el estado actual de la
red con su correspondiente en el conjunto de estados identificados. Uno de
los métodos de clasificación más prometedores para llevar a cabo la tarea
ii) es la máquina de vectores de apoyo que tiene su fundamento teórico en
los núcleos de Mercer y la teoría de optimización. Este es un aspecto que se
desea seguir abordando para ir desarrollando un prototipo de SIT.

$ Monitorización de redes de datos. Una aplicación similar a la
desarrollada en la tesis en el capítulo 4 es la monitorización de redes de datos.
El objetivo es determinar el estado actual de la red de datos para detectar
problemas de seguridad o de capacidad. Este problema tiene múltiples
coincidencias aunque hay algunas peculiaridades como la posibilidad de
chequear la tipología de los datos que circulan. Esta aplicación requeriría
modificar los métodos propuestos a las características propias del problema.

• Desarrollo de métodos matemáticos.

$ Análisis cluster con restricciones. En la actualidad una línea de
investigación en el análisis cluster es incorporar las restricciones que
aparecen en el espacio de los datos o en el dominio de la aplicación en
el proceso de agrupamiento, tal y como se ha realizado en el capítulo
2. La formulación matemática de este problema como un modelo de
optimización permite su incorporación de forma natural y directa. Una
línea de investigación es el desarrollo y análisis de métodos de resolución.
Los métodos metaheurísticos elaborados en esta tesis constituyen un buen
punto de partida para resolver este tipo de problemas.

$ Análisis cluster de conjuntos. La amplia mayoría de algoritmos cluster
consideran agrupamientos de objetos puntuales, definidos por un vector.
En diversos campos como bases de datos espaciales, medicina o biología
existe el interés de desarrollar técnicas clusters para objetos generales como
hiper-rectángulos. En el capítulo 3 estudiamos el problema de agrupamiento
de funciones. La estrategia empleada de proyectar los datos originales en
espacios adecuados podría ser útil para este problema.

$ Determinación automática de la parametrización del método. Los
métodos cluster dependen de un conjunto de parámetros que influyen
tanto en el rendimiento computacional como en la calidad de la solución
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obtenida. Es por tanto un tema central en la investigación la determinación
de procedimientos automáticos que permitan determinar la parametrización
más adecuada para cada problema. En la tesis se ha hecho alguna
investigación tangencial del tema, como son la determinación óptima del
número de cluster, la parametrización de los núcleos de Mercer, o de los
parámetros del PSO-NM, pero el tema es complejo y requiere de esfuerzos
específicos adicionales.

$ Análisis cluster con incertidumbre. Los métodos difusos constituyen
la principal técnica que se ha desarrollado para abordar la incertidumbre
en los datos y permiten que un mismo objeto se pueda asignar a más de
un grupo con un cierto grado de creencia. Los métodos desarrollados en
esta tesis se pueden extender a un contexto difuso. Una alternativa más
novedosa es aplicar las técnicas de optimización desarrolladas para abordar
la incertidumbre, como optimización robusta, programación estocástica,
etc. sobre el problema de análisis cluster formulado como un modelo de
optimización.

$ Aplicación del análisis cluster al desarrollo de métodos de optimiza-
ción global. Los métodos cluster se han aplicado al desarrollo de algorit-
mos de optimización con importantes resultados. La comparativa de méto-
dos Ríos y Sahinidis (2012) muestran que uno de los mejores métodos es
TOMLAB/GLCLUSTER . Muchos de los métodos desarrollados para optimiza-
ción global buscan un equilibrio entre la exploración del espacio y la ex-
plotación de las zonas más prometedoras. El análisis cluster puede consti-
tuir una herramienta poderosa para determinar qué conjunto de soluciones
forman parte de un mismo entorno. Esta información permitiría gestionar
más adecuadamente cuando pasamos de fases de exploración a explotación
(búsqueda en un entorno y por tanto atendiendo a las soluciones de dicho
conglomerado).

$ Optimización de cajas negras. Los núcleos de Mercer se han aplicado
a la optimización funciones de tipo caja negras Jakobsson et al. (2010b),
Jakobsson et al. (2010a). Los núcleos de Mercer permiten obtener el llamado
modelo de sustitución a partir de un conjunto de puntos donde se ha
evaluado la función que se desea optimizar. La optimización de una función
de calidad, basada en el modelo de sustitución y en los puntos actuales,
genera un nuevo punto con el que mejorar el modelo de sustitución actual e
iterar el procedimiento. Una línea de investigación es mejorar este esquema
en dos aspectos. En el primero aplicando métodos de optimización global
como el PSO a la optimización de la función de calidad y el segundo es
introducir estrategias de computación paralela.



“tesis” — 2013/6/30 — 23:30 — page 107 — #63

Bibliografía

Abonyi, J., Feil, B., Nemeth, S., y Arva, P. (2003). Fuzzy clustering base
segmentation of time-series. LNCS, (2810):275–285.

Abonyi, J., Feil, B., Nemeth, S., y Arva, P. (2005). Modified gath-geva
clustering for fuzzy segmentation of multivariate time-series. Fuzzy Sets
and Systems, 149(1):39–56.

Abul Hasan, M. y Ramakrishnan, S. (2011). A survey: Hybrid evolutionary
algorithms for cluster analysis. Artificial Intelligence Review, 36(3):179–
204.

Aghayan, I., Noii, N., y Kunt, M. (2012a). Extended traffic crash modeling
through precision and response time using fuzzy clustering algorithms
compared with multi-layer perceptron. Promet - Traffic - Traffico,
24(6):455–467.

Aghayan, I., Noii, N., y Kunt, M. (2012b). Fuzzy c-means clustering
based on clustering algorithms for traffic crash data. In Advances in
Civil Engineering and Building Materials - Selected Peer Reviewed Papers
from 2012 2nd International Conference on Civil Engineering and Building
Materials, CEBM 2012, pages 869–874.

Angulo, E., Romero, F., García, R., Serrano-Guerrero, J., y Olivas, J. (2011).
An adaptive approach to enhanced traffic signal optimization by using
soft-computing techniques. Expert Systems with Applications, 38(3):2235–
2247.

Aroszajn, N. (1950). Theory of reproducing kernels. Transactions of the
American Mathematical Society, 68(3):337–404.

Art, D., Gnanadesikan, R., y Kettenring, J. (1982). Data-based metrics for
cluster analysis. Utilias Mathematica, (21A):75–99.

Berget, I., Mevik, B.-H., y Næ s, T. (2008). New modifications and applications
of fuzzy c-means methodology. Computational Statistics and Data Analysis,
52(5):2403–2418.

Berry, M. J. y Linoff, G. (1997). Data Mining Techniques: For Marketing, Sales,
and Customer Support. John Wiley & Sons, Inc., New York, NY, USA.

Bezdek, J., Ehrlich, R., y Full, W. (1984). Fcm: The fuzzy c-means clustering
algorithm. Computers and Geosciences, 10(2-3):191–203.

Biau, G., Devroye, L., y Lugosi, G. (2008). On the performance of clustering
in hilbert spaces. IEEE Transactions on Information Theory, 54(2):781–790.

Breiman, L., Friedman, J., Olshen, R., y Stone, C. (1984). Classification and
regression trees. Wadsworth, Belmont, CA.

107



|108| BIBLIOGRAFÍA

Cadre, B. y Paris, Q. (2012). On hölder fields clustering. Test, 21(2):301–316.

Carletta, J. (1996). Assessing agreement on classification tasks: The kappa
statistic. Computational Linguistics, 22:249–254.

Castillo, J. y Benítez, F. (1995). On the functional form of the speed-density
relationship-I: General theory. Transportation Research Part B, 29(5):373–
389.

Che, Z. y Wang, H. (2010). A hybrid approach for supplier cluster analysis.
Computers and Mathematics with Applications, 59(2):745–763.

Cheng, R. y Milligan, G. (1996). Measuring the influence of individual data
points in cluster analysis. Journal of Classification, (13):315–335.

Cortes, C. y Vapnik, V. (1995). Support-vector networks. Mach. Learn.,
20(3):273–297.

Cox, D. y O’Sullivan, F. (1990). Asymptotic analysis of penalized likelihood
and related estimators. Annals of Statistics, 18:1676–1695.

Cox, D. R. (1957). Note on grouping. Journal of the American Statistical
Association, 52:543–547.

Cudnik, M., Werman, H., White, L., y Opalek, J. (2011). Prehospital factors
associated with mortality in injured air medical patients. Prehospital
Emergency Care, 16(1):121–127.

Cura, T. (2012). A particle swarm optimization approach to clustering. Expert
Systems with Applications, 39(1):1582–1588.

Dimitriadou, E., Dolniar, S., y Weingessel, A. (2002). An examination
of indexes for determining the number of clusters in binary data sets.
Psychometrika, 67(1)(1):137–160.

Du, H. (2011). The clustering algorithm based on multivariate time series
with unequal length. Journal of Computational Information Systems,
7(16):5798–5805.

Eckley, D. y Curtin, K. (2013). Evaluating the spatiotemporal clustering of
traffic incidents. Computers, Environment and Urban Systems, 37(1):70–81.

Fan, S.-K. y Zahara, E. (2007). A hybrid simplex search and particle
swarm optimization for unconstrained optimization. European Journal of
Operational Research, 181(2):527–548.

Ferraty, F. y Vieu, P. (2006). Nonparametric Functional Data Analysis.
Springer.

Figuera, C., Lillo, J., Mora-Jiménez, I., Rojo-Álvarez, J., y Caamaño, A.
(2011). Multivariate spatial clustering of traffic accidents for local profiling
of risk factors. In IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems,
Proceedings, ITSC, pages 740–745.



“tesis” — 2013/6/30 — 23:30 — page 109 — #64

Bibliografía |109|

Filippone, M., Camastra, F., Masulli, F., y Rovetta, S. (2008). A survey of
kernel and spectral methods for clustering. Pattern Recognition, 41(1):176–
190.

Fyfe, C. y Lai, P. (2001). Kernel and nonlinear canonical correlation analysis.
Int. J. Neural Syst., 10(5):365–377.

Gao, H. y Liu, F. (2013). Estimating freeway traffic measures from
mobile phone location data. European Journal of Operational Research,
229(1):252–260.

García, R., Marín, A., y Patriksson, M. (2003). Column generation algo-
rithms for nonlinear optimization, I: Convergence analysis. Optimization,
52(2):171–200.

García-Ródenas, R., Marín, A., y Patriksson, M. (2011). Column generation
algorithms for nonlinear optimization, ii: Numerical investigations. Com-
puters and Operations Research, 38(3):591–604.

García-Navas, F. (2012). Comunicación privada. Tesis doctoral en fase de
realización.

Gersho, A. y Grey, R. (1992). Vector quantizacion and signal compression.
Kuwer Academic, Boston.

Girolami, M. (2002). Mercer kernel-based clustering in feature space. IEEE
Trans. Neural Networks, 13(3):780–784.

Golub, G. y Loan, C. (1997). Matrix computations. University Press,
Baltimore.

González-Hernández, J. (2010). Representing Functional Data in Reproducing
Kernel Hilbert Spaces with Applications to Clustering, Classification and
Time Series Problems. PhD thesis, Department of Statistics, Universidad
Carlos III, Getafe, Madrid.

Halkidi, M., Batistakis, Y., y Vazirgiannis, M. (2001). On clustering validation
techniques. J. Intell. Inf. Syst., 17(2-3):107–145.

Hathaway, R. y Bezdek, J. (1993). Switching regresion models and fuzzy
clustering. Fuzzy Systems , 1(3):195–204.

Huang, W. (2013). Network traffic monitoring system design based on the
unconstrained clustering queuing. Journal of Convergence Information
Technology, 8(5):804–811.

Innamaa, S. (2009). Self-adapting traffic flow status forecasts using
clustering. IET Intelligent Transport Systems, 3(1):67–76.

Jakobsson, S., Patriksson, M., Rudholm, J., y Wojciechowski, A. (2010a).
A method for simulation based optimization using radial basis functions.
Optimization and Engineering, 11(4):501–532.



|110| BIBLIOGRAFÍA

Jakobsson, S., Saif-Ul-Hasnain, M., Rundqvist, R., Edelvik, F., Andersson,
B., Patriksson, M., Ljungqvist, M., Lortet, D., y Wallesten, J. (2010b).
Combustion engine optimization: a multiobjective approach. Optimization
and Engineering, 11(4):533–554.

Jeffres, M., Barclay, S., Daly, M., Decerbo, M., y Golenia, P. (2012). Impact of
body size descriptors on initial treatment response and thirty-day mortality
in patients with gram-negative infections. Journal of Applied Research,
12(1):30–37.

Kao, Y.-T., Zahara, E., y Kao, I.-W. (2008). A hybridized approach to data
clustering. Expert Systems with Applications, 34(3):1754–1762.

Karato, K., Sato, N., y Hatta, T. (2009). The speed-density relationship: Road
traffic flow analysis with spatial panel data.
http://www.shiratori.riec.tohoku.ac.jp/~takita/ARSC2009/Paper/ARSC2009_58.pdf

Kaufman, L. y Rousseeuw, P. (1990). Finding groups in data: An introduccion
to cluster. Wiley, New York.

Kennedy, J. y Eberhart, R. (1995). Particle swarm optimization. volume 4,
pages 1942–1948.

Kianfar, J. y Edara, P. (2010). Optimizing freeway traffic sensor locations
by clustering global-positioning-system-derived speed patterns. IEEE
Transactions on Intelligent Transportation Systems, 11(3):738–747.

Kimeldorf, G. y Wahba, G. (1970). A correspondence between bayesian
estimation on stochastic processes and smoothing splines. The Annals
of Mathematical Statistics, 41(2):495–502.

Kuo, R. y Lin, L. (2010). Application of a hybrid of genetic algorithm
and particle swarm optimization algorithm for order clustering. Decision
Support Systems, 49(4):451–462.
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Apéndice A. Descripción de los
problemas del experimento 1 del

capítulo 3

Este apéndice está dedicado a describir en mayor profundidad los
problemas empleados en el experimento 1 del capítulo 3. Comenzarmeos
analizando el llamado problema Ondas empleado en el capítulo 3 para
entender los resultados obtenidos. Las funciones yi se calculan mediante
una combinación convexa de ondas triangulares hi(x). Más formalmente,
yi(x) = uhj(k)+ (1!u)hk(x)+Error(x). En la experiencia numérica el valor de
u es una variable aleatoria uniformemente distribuida en el intervalo (0, 1).
Para el valor fijo u = 1/2 las ondas se han llamado Ondas fáciles. Las
figuras 1–2 muestran las Ondas fáciles (proyectadas y originales) y los
centroides de estas ondas dentro de cada cluster definido por yi. Se observa
que existe concordancia entre la onda y su correspondiente cluster.
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Figura 1: Ondas fáciles proyectadas y originales clasificadas en cada cluster

Si repetimos las mismas representaciones pero para ondas donde el valor
de u ha sido generado uniformemente en el intervalo (0, 1) los resultados
se muestran en la figura 3. Se observa que el algoritmo interpreta cada
muestreo de yi como un muestreo de la onda triangular hj más importante
(dependiente del valor de u generado) en su generación. De hecho si
observamos la agrupación obtenida por el algoritmo G!KK! medias (figuras
4-5) se observa que las agrupa atendiendo a las hj y no a las yi. Esto explica
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Figura 2: Centroides de los clusters formado por las Ondas fáciles proyectadas y
originales

el valor del coeficiente de concordancia ! obtenido. Notar que para el caso de
Ondas fáciles se obtiene un coeficiente ! = 1.
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Figura 3: Ondas proyectadas y originales clasificadas en cada cluster yi



“tesis” — 2013/6/30 — 23:30 — page 117 — #68

Bibliografía |117|

1 5 9 11 15 17 21

0

2

4

x 

 y
 

Cluster 1

1 5 9 11 13 17 21

0

2

4

x 

 y
 

Cluster 2

1 7 9 13 15 17 21

0

2

4

x 

 y
 

Cluster 3

1 5 9 11 15 17 21

0

2

4

x 

 y
 

Cluster 1

1 5 9 11 13 17 21

0

2

4

x 

 y
 

Cluster 2

1 7 9 13 15 17 21

0

2

4

x 

 y
 

Cluster 3

Figura 4: Solución (proyección y original) obtenida por el algoritmo de las G !
KK!medias para Ondas
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Figura 5: Centroides de la solución (proyección y original) obtenida por el algoritmo
de las G!KK!medias para Ondas

Los datos y la descripción de los problemas Espectrometría, Fonemas
y Radar están disponibles en la web:

http://www.math.univ-toulouse.fr/staph/npfda/
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El problema Espectrometría está formado por 215 curvas, cada una
asociada a una muestra de carne. El problema tiene dos clusters, el primero
constituído por las muestras con un contenido de grasa inferior al 30 % y el
segundo contiene el resto de las muestras.

En la figura 6 se muestran las curvas del problema Espectrometría.
En el lado de la derecha se grafican las curvas originales dentro de cada
cluster y en el lado de la izquierda sus respectivas proyecciones mediante
núcleos gaussianos. En el eje X de las figuras se representa la longitud de
onda y en el eje Y el nivel de absorción. Se observa que las curvas de ambos
grupos tienen una apariencia similar, diferenciándose en que en un grupo
quedan parcialmente por encima del valor medio (recta roja) y en el otro por
debajo. La complejidad del problema la introduce las muestras que poseen
un contenido de grasa alrededor del 30 %.
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Figura 6: Datos del problema Espectrometría

Las figuras 7 y 8 son tomadas de Internet1 y muestran respectivamente
los datos del problema Fonemas y veinte curvas del problema Radar.

La figura 7 recoge el log-periodograma de la pronunciación de 5 fonemas
1http://www.math.univ-toulouse.fr/staph/npfda/
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realizada por 400 individuos.
Plotting of a sample of 10 log-periodograms

for each phoneme class
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Figura 7: Datos del problema Fonemas

El problema Radar considera 472 ondas de radar, recogidas por un
satélite de una zona de 25 kilómetros del río Amazonas. La figura 8 recoge
alaeatoriamente 20 de estas curvas para mostrar la variedad de las formas
presentes.

Plotting of the radar waves from the satellite
Topex/Poseidon

Figure 1 contains a set of 20 randomly selected among these curves. It seems
there are various forms of waves: curves with one heavy peak (for instance
curves numbers 21 and 22); curves with one less heavy peak (for instance
curves numbers 3 and 133); curves that look to have more than one peak
(for instance curves numbers 1 and 7); curves that looks without really peak
(for instance curves numbers 5 and 24); “flat noised curves” (for instance
curve number 4); . . .. In addition, one can remark an horizontal shift (see
for instance curves 21 and 22; their shapes are very similar but the peaks are
shifted).
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Figure 1: Some wave altimetric curves

1

Figura 8: Veinte curvas del problema Radar
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Apéndice B. Determinación del
número de clústers para datos

funcionales

En este apéndice se muestran los resultados obtenidos en la determina-
ción del número de cluster para el algoritmos de las K!medias para datos
funcionales desarrollado en el capítulo 3. Se han empleado los mismo pará-
metros que en la sección 3.3.2. El número de veces que se han replicado los
algoritmos de las K!medias que ha sido 50. Los resultados se muestran en
las gráficas 9-13.

A continuación analizaremos problema por problema los resultados
obtenidos:

Ondas. En este problema el valor verdadero de conglomerados es
K! = 3. El índice F es constante en amplias zonas y no tiene una buena
capacidad discriminatoria. El índice de Xie-Beni si que determina el
valor óptimo para uno de los métodos basados en proyecciones. El
coeficiente de determinación R2 si que detecta el valor verdadero.

Señales. En este ejemplo se sabe que realmente existe un único
grupo (K! = 1). Los datos contienen varias señales que pueden ser
consideradas outliers. Los diferentes métodos detectan entre 2 y 4
outliers conformando su propio grupo.

Espectrometría. En el problema hemos considerado K! = 2, el grupo
de las muestras con más de un 30 % de contenido en grasa y el resto.
Este porecentaje ha sido elegido de forma arbitraria. El índice de Xei-
Beni y el coeficiente R2 indicarían valores en {2, 3, 4}. Por otro lado el
índice F tomaría el valor 10.

Fonemas. El valor verdadero es K! = 5. El valor que proponen los
diferentes índices son {2, 3}.

Irracion. En este ejemplo se pone de manifiesto un comportamiento
discordante del algoritmo de K!medias frente a los métodos basado en
proyecciones. Se observa un valor de R2 extremadamente bajo así como
una evolución decreciente del índice de Xei-Beni.

Estos ejemplos ponen de manifiesto que determinar el número adecuado de
clusters es un problema difícil.
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Figura 9: Número de cluster en el problema Ondas
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Figura 10: Número de cluster en el problema Señales
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Figura 11: Número de cluster en el problema Espectrometría
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Figura 12: Número de cluster en el problema Fonema
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Figura 13: Número de cluster en el problema Irracionales
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