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Resumen 
 
Esta tesis presenta un conjunto de nuevas propuestas relacionadas con la 
validación interna del clustering de datos, tanto definiciones de índices como de 
metodologías. Estas propuestas se basan fundamentalmente en un conjunto de 
criterios definidos para capturar las geometrías de los clústeres de forma más 
precisa que los ya existentes en la literatura del área.  
 
En concreto, respecto a la definición de índices internos, se trabajó en tres niveles 
diferentes de acuerdo al grado de innovación aportado en la tesis.  
 
En un primer nivel se mejoraron índices ya existentes en la literatura. En particular, 
se construyeron dos nuevas versiones del conocido índice interno Davies-Bouldin 
usando nuevas estrategias para mejorar la estimación tanto de las dispersiones de 
los clústeres como de las distancias entre estos, combinando criterios geométricos 
y de densidades. En la primera versión del índice se definió una región geométrica 
denominada híper-cilindro, la cual fue utilizada para capturar las densidades de 
datos entre clústeres, para de esta forma mejorar la estimación de las distancias 
entre estos. En la segunda versión del índice se utilizó la extensión a “n” 
dimensiones de la forma geométrica rectangular, denominada híper-rectángulo, que 
fue utilizada para mejorar la estimación de las dispersiones de los clústeres. 
 
En un segundo nivel se construyeron dos nuevos índices internos. En ambos se 
definieron técnicas innovadoras para calcular tanto las dispersiones de los clústeres 
como las distancias entre estos. El primero de ellos, denominado RTI, se construyó 
combinando criterios de densidades y de grafos. Los grafos utilizados en este índice 
corresponden a árboles de extensión mínima construidos a partir de la subdivisión 
iterativa de los clústeres en subunidades más pequeñas. Se define el concepto de 
“cohesión” para representar el grado de conexión entre subunidades en términos de 
densidades de los datos. El segundo de ellos, denominado SG, se construyó 
basándose exclusivamente en criterios geométricos, donde el núcleo del enfoque 
utilizado en su definición consistió en el uso de figuras geométricas, tales como 
segmentos de recta e híper-esferas. 
 
En un tercer nivel se definió un nuevo paradigma de clustering de grafos en donde 
el concepto de densidad es el elemento diferenciador, y en este marco se definió un 
nuevo índice interno.  El nuevo paradigma considera a los conjuntos de datos como 
una sola nube continua de puntos, dentro de la cual los clústeres se definen como 
las regiones dentro de esta nube que presentan un alto grado de uniformidad 
espacial. El nuevo índice propuesto se define con el objetivo de reconocer qué 
partición de los datos mejora más esta cualidad de uniformidad. 
 
Finalmente, este trabajo propone una nueva metodología de evaluación de los 
índices internos,  la cual se centra en medir sus rendimientos respecto a una 
característica estructural específica de los datos. Un aspecto central de esta 
metodología es el poder contar con un índice que permita medir de manera objetiva 
la característica estructural de interés. Este trabajo presenta una implementación 
específica de esta metodología para los denominados “clústeres asimétricos”, para 
lo cual se define el índice respectivo. A diferencia de las metodologías tradicionales, 
esta metodología no genera un ranking lineal de índices, sino que los agrupa en 
categorías de acuerdo a su comportamiento en dos parámetros de rendimiento.  
 
Los resultados positivos obtenidos en las diferentes propuestas demuestran la 
viabilidad de los criterios utilizados y abren nuevas oportunidades para implementar 
posteriores mejoras y propuestas innovadoras, tanto en la problemática de la 
evaluación de los resultados del clustering de datos como en el proceso del 
clustering en sí, así como su extensión al área del clustering difuso. 
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Capítulo 1 

Introducción  
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1.1  Introducción 
 
El aprendizaje de máquina, o “machine learning”, ha despertado un enorme interés 
en las últimas décadas, liderando la revolución de la inteligencia artificial y la 
robótica. El concepto central de esta disciplina es que las máquinas puedan 
aprender por sí mismas de la experiencia. A este respecto existen dos grandes 
enfoques: el aprendizaje supervisado y el no supervisado. En el aprendizaje 
supervisado un experto le muestra a la máquina, en una etapa inicial de 
entrenamiento, una serie de pares objeto-etiqueta, donde el “objeto” corresponde a 
la información de entrada que caracteriza a un elemento de interés, y la “etiqueta” 
corresponde a la categoría con la cual se quiere asociar, o “clasificar”, al objeto. Si 
esta etapa está bien diseñada la maquina quedará habilitada para clasificar por sí 
misma objetos del mundo real. Un ejemplo de este enfoque aplicado a un problema 
de alta complejidad se puede ver en (Rojas-Thomas et al., 2017). En el enfoque no 
supervisado, por el contrario, no existe una etapa de aprendizaje inicial, por lo que 
la máquina es alimentada desde un comienzo con datos de entrada del mundo real, 
teniendo la máquina que descubrir la estructura subyacente de los datos, y de esta 
manera ser capaz de reconocer objetos de interés. Dentro de este último enfoque 
se enmarca el clustering de datos, el cual tiene como objetivo el clasificar de una 
manera no supervisada un conjunto de patrones (observaciones o datos) en grupos 
(clústeres) y, de esta forma, descubrir patrones y correlaciones de interés en la 
distribución de los datos (Jain, 2010) (E. Hancer & Karaboga, 2017). El objetivo final 
es que, en la partición resultante, los datos asignados a un mismo clúster sean 
similares y los de clústeres diferentes sean muy distintos (Arbelaitz et al., 2013).  
 
La aplicación del proceso del clustering de datos consta de cuatro pasos principales: 
a) selección del espacio de características, b) aplicación del algoritmo de clustering 
sobre el conjunto de datos, c) validación de los resultados y, finalmente d) la 
interpretación de los mismos.  
 
La selección del espacio de características corresponde al grupo de propiedades o 
atributos que se van a extraer de los objetos del mundo real. Estas características 
determinan un espacio híper-dimensional donde cada atributo corresponde a una 
dimensión específica de este espacio, y donde el conjunto de valores extraídos de 
un determinado objeto corresponden a las coordenadas del dato que representa al 
objeto en este espacio de características. 
 
La etapa de aplicación del algoritmo de clustering consiste en particionar los datos 
contenidos en el espacio de características asignándolos a grupos o clústeres. Se 
espera que los métodos de clustering encuentren clústeres cuyos miembros sean 
cercanos uno al otro (en otras palabras, que tengan un alto grado de similitud), y 
que las distancias entre los clústeres sean significativas.  
 
Uno de los principales criterios utilizados para clasificar estos algoritmos es en base 
al número de categorías a las cuales puede pertenecer un cierto dato en la partición 
final del conjunto de datos resultante. Bajo este punto de vista, estos se clasifican 
en algoritmos de clustering estricto (hard clustering) y algoritmos de clustering difuso 
(fuzzy clustering). En los primeros los datos son asignados única y exclusivamente 
a uno de los clústeres, mientras que en la segunda categoría los datos pueden 
presentar diversos grados de pertenencia a diferentes clústeres (Gan et al., 2007).  
 
Por su parte, la validación de los resultados del algoritmo utilizado es una de las 
más importantes cuestiones en el análisis de clústering. El objetivo de esta etapa 
es poder asignarle a la partición generada un valor de calidad que refleje cómo ha 
sido capaz de capturar la estructura subyacente de los datos (Halkidi et al., 2001). 
Este proceso de evaluación es utilizado principalmente para seleccionar el número 
óptimo de clústeres de un conjunto de diferentes particiones generadas, aunque 
también se usa en estudios comparativos de los rendimientos de diferentes 
algoritmos de clustering (o de un mismo algoritmo con diferentes parámetros) 
(Halkidi & Vazirgiannis, 2001) (Tomašev & Radovanović, 2016). En general, las 
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técnicas de validación de clustering pueden clasificarse en dos grupos: externas e 
internas, tanto para clustering estricto como para clustering difuso.  
 
En el enfoque externo, los resultados del clustering son evaluados en base a una 
configuración de clústeres predefinida la cual es impuesta a los datos. Es decir, este 
enfoque consiste en comparar la estructura de clústeres dada por el algoritmo, 
denominada C, con una partición P construida por expertos (Halkidi et al., 2002a).  
 
Mientras que la validación externa requiere que se le provea de la partición ideal u 
objetivo, la validación interna es eficiente y realista (Hassani & Seidl, 2017). El 
enfoque interno no requiere información extra acerca de los datos; se basa 
solamente en algunas propiedades de los clústeres resultantes, tales como sus 
niveles de compactación, grados de esfericidad, y el grado de separación entre los 
diversos clústeres (Brun et al., 2007). En general, los índices de validación internos 
son definidos a través de la combinación de los criterios de compactación y 
separabilidad, variando en la forma en que son combinados en una expresión 
matemática. Un ejemplo típico de medida de compactación es la varianza. Un bajo 
valor de la varianza es un indicador de una gran cercanía entre los datos de un 
mismo clúster. Por su parte la separabilidad indica cómo de diferentes dos clústeres 
son, calculando la distancia entre ellos. Una estrategia comúnmente usada por 
estos índices es considerar la distancia entre objetos representativos de los 
clústeres como medida de su separabilidad. Un ejemplo de esto último son las 
distancias entre las medias (Kim & Ramakrishna, 2005). 
 
En general, los índices de evaluación de clustering basados en el enfoque interno, 
al basarse en los criterios de compactación y separabilidad, presentan problemas 
con configuraciones de clústeres que no constituyen nubes simétricas compactas y 
bien separadas (Moulavi et al., 2014). Y aunque en la literatura de los algoritmos de 
clustering se desarrollan técnicas para reconocer otro tipo de configuraciones, el 
estudio de los índices internos no ha tenido la misma evolución. Este último aspecto 
no siempre queda expuesto en la literatura, ya que generalmente los trabajos que 
proponen nuevos índices evalúan su propuesta en conjuntos de datos 
artificialmente generados que reflejan la característica estructural de los datos para 
la cual el índice fue definido.  
 
Otro aspecto fundamental al evaluar los rendimientos de los índices internos son los 
conjuntos de datos reales. Estos conjuntos de datos corresponden a problemas 
reales de clasificación supervisada, generalmente extraídos de repositorios públicos 
o generados por el mismo equipo investigador. Este tipo de conjuntos es muy difícil 
de analizar dada la alta dimensionalidad que los caracteriza.  
 
Típicamente, las pruebas más objetivas realizadas en la literatura con este tipo de 
conjuntos se limitan a una pequeña muestra de estos, y generalmente los mismos 
conjuntos de datos son utilizados una y otra vez. Aunque a veces en algunos 
estudios sí se utiliza una gran cantidad de conjuntos de datos reales para las 
pruebas, generalmente no se hace un análisis en profundidad que permita 
relacionar las características estructurales de los datos de este tipo de conjuntos 
con los rendimientos de los índices internos.  
 
Estas limitaciones afectan no sólo a la validación de las nuevas propuestas de 
índices internos, sino a la propia literatura dedicada a realizar estudios comparativos 
de los rendimientos de este tipo de índices. Si bien muchos de estos estudios 
concuerdan en las características estructurales de los datos que más afectan a 
estos índices (presencia de ruido, solapamiento de los clústeres, etc.), fallan en 
obtener una medición objetiva y cuantitativa entre el grado de presencia de estas 
características estructurales de los datos y los rendimientos de los índices. Prueba 
de ello es la diversidad de resultados en los rankings de índices aportados por estos 
estudios.  

 
 



5 
 

1.2  Hipótesis  
 
Este trabajo de investigación se basa en las siguientes hipótesis, que han orientado 
el desarrollo del mismo. 

 
a) Se pueden mejorar los rendimientos de los índices internos de clustering 

estricto. 
b) Los principios de geometría y densidad son fundamentales para capturar la 

estructura intrínseca de los conjuntos de datos. 
c) Se pueden formalizar los principios anteriores a través de la definición de 

criterios para la construcción de índices internos. 
d) Los nuevos índices definidos en base a estos criterios obtendrán un mejor 

rendimiento en conjuntos de datos con configuraciones complejas de 
clústeres. 

e) Se puede ampliar el paradigma tradicional del clustering en el cual se basan 
los índices internos, más allá de las nubes compactas bien separadas de 
datos. 

f) Se puede medir objetivamente y cuantificar la influencia de ciertas 
características estructurales de los conjuntos de datos, tanto artificiales como 
reales, sobre el rendimiento de los índices internos. 

 

1.3  Objetivos 
 

1.3.1 Objetivo General 

 
Definir nuevos índices internos de validación de clustering estricto basados en 
nuevos criterios que mejoren las estimaciones de las geometrías y de las 
densidades de los clústeres. 

 
1.3.2  Objetivos Específicos 
 

a) Generar técnicas que permitan reconocer geometrías diferentes a la esférica 
en espacios multidimensionales. 

 
b) Generar técnicas que permitan capturar las densidades de los clústeres en 

espacios multidimensionales. 
 

c) Aplicar estas técnicas para definir índices de validación interna.  
 

d) Ampliar el paradigma tradicional del clustering de datos a un nuevo marco 
donde el concepto de densidad sea el elemento central en la identificación 
de los clústeres. 
 

e) Definir un nuevo índice interno basado en este nuevo paradigma. 
 

f) Crear una metodología que evalúe el rendimiento de los índices en forma 
objetiva y cuantitativa en relación a las características estructurales de los 
conjuntos de datos. 
 

 

1.4  Publicaciones Derivadas de la Tesis 
 
Las publicaciones derivadas de la tesis son las siguientes: 
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J.C. Rojas-Thomas, M. Santos, M. Mora, N. Duro. “Performance analysis of 
clustering internal validation indexes with asymmetric clusters”. IEEE Latin America 
Transactions. Volume 17, No 5, pp 807-814, 2019. 
 
J.C. Rojas-Thomas, M. Santos. “New Internal Clustering Evaluation Index Based on 
Line Segments”. (IDEAL). Lecture Notes in Computer Science, v 11871, 534-541, 
2019. Springer. 
 
 
J.C. Rojas-Thomas, M. Santos, M. Mora. “New internal index for clustering validation 
based on graphs”. Expert Systems with Applications. Volume 86, 15 November 
2017, Pages 334-349. ISSN 0957-4174. 
https://doi.org/10.1016/j.eswa.2017.06.003. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417417304104 

 
J.C. Rojas-Thomas, M. Santos, N. Duro, V. López, M. Mora. “Analyzing Clustering 
Validation Measures based on a New Paradigm”. CSP – 2017 5th International 
Conference on Control & Signal Processing, 28 al 30 de Octubre de 2017, Kairouan, 
Tunisia. 

 
Rojas Thomas, Juan Carlos; Mora Cofre, Marco; Santos Peñas, Matilde. “New 
Version of Davies-Bouldin Index for Clustering Validation Based on 
HyperRectangles”. 6th Chilean Conference on Pattern Recognition (CCPR), 2014 
page 13. ISBN 978-1-78561-081-3. IET Digital Library. 
 
Thomas, J. C. R., Peñas, M. S., & Mora, M. (2013, November). New version of 
Davies-Bouldin index for clustering validation based on cylindrical distance. In 
Chilean Computer Science Society (SCCC), 2013 32nd International Conference of 
the (pp. 49-53). IEEE. 

 

1.5  Estructura de la Memoria 
 
La estructura del presente documento de tesis doctoral es la siguiente: 
 
El Capítulo 1 detalla la motivación, hipótesis y objetivos principales de esta tesis. 
 
El Capítulo 2 expone la revisión del estado del arte realizada para el presente 
estudio. 
 
El Capítulo 3 presenta los materiales y métodos utilizados en el tratamiento de la 
problemática. 
 
El Capítulo 4 presenta las aportaciones originales de la tesis. Se describen las 
experiencias realizadas en búsqueda de cumplir con los objetivos planteados. 
 
El Capítulo 5 describe las conclusiones finales de este trabajo de tesis, y plantea las 
diferentes líneas futuras de investigación que surgen de los resultados obtenidos al 
alcanzar los objetivos planteados. 
 
Las referencias bibliográficas completas se encuentran a continuación de este 
capítulo. 
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Capítulo 2       

Estado del Arte 
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2.1  Paradigmas de Clustering 

Aunque difieren en la manera en que miden las distancias entre los clústeres y sus 
respectivos niveles de compactación, todos los índices internos de clustering 
estricto, basados en los conceptos anteriores, asumen que los clústeres forman 
nubes compactas de datos con un alto grado de separación. Existen algunas 
remarcables excepciones, tales como (Stolpe, 2015), donde la estructura jerárquica 
implícita y/o las dependencias naturales del clustering han sido reveladas a través 
de la visualización  y análisis de relaciones de entrada/salida. Pero en general, el 
paradigma básico no ha sido modificado. 
 
En la literatura de los algoritmos de clustering algunos autores han propuesto el 
análisis de otros tipos de configuraciones de clústeres. Uno de los trabajos más 
interesantes fue propuesto por (Zahn, 1971), el cual, entre otras configuraciones, 
presenta el llamado “problema de gradiente de densidad”. Esta última consiste en 
dos clústeres que forman dos regiones casi adyacentes, y cuyo principal elemento 
diferenciador no es la distancia entre ellas sino sus respectivas densidades, como 
lo ilustra la Figura 1. Siguiendo esta línea de pensamiento, en (Zhong et al., 2010), 
los autores proponen un nuevo algoritmo de clustering basado en grafos que 
automáticamente detecta esta configuración. Sin embargo, respecto del punto de 
vista de la validación del clustering, este tipo de problemas no ha sido tratado aun.   
 

 

 
Figura 1. El paradigma tradicional del clustering de nubes compactas bien separadas (izquierda), v/s 
el problema del gradiente de densidad planteado por (Zahn, 1971) (derecha). 

 

 
2.2  Índices Internos 

Como ya se ha mencionado en la introducción, la gran mayoría de los índices 
internos de clustering bien conocidos de la literatura se basan en los conceptos de 
compactación y separabilidad, variando en la forma en que estas medidas son 
combinadas: a través del cálculo de la razón entre ambas o a través de su suma 
ponderada (Kim & Ramakrishna, 2005). La primera categoría incluye, entre otros, a 
los índices Dunn, Davies Bouldin, XB, e I. La segunda categoría incluye, por 
ejemplo, a los índices SD y S_Dbw.  
 
Las limitaciones de este tipo de índices ya han sido notadas en la literatura. Como 
se señala en (Žalik & Žalik, 2011), la mayoría de los índices son considerablemente 
dependientes del número de objetos en los clústeres, de sus centroides y valores 
promedio, y tienden a ignorar a los clústeres pequeños y que presentan una baja 
densidad. Un análisis similar se realiza en (Chou et al., 2004), donde se señala que 
estos índices no obtienen buenos rendimientos cuando los clústeres presentan 
diferentes tamaños y densidades. Consecuentemente, ambos trabajos realizan 
propuestas de índices que se enfocan en reconocer las diferentes densidades que 
presentan los clústeres, pero que finalmente nunca incorporan el concepto de 
densidad explícitamente en las definiciones de los índices que proponen.  
 
Otros trabajos definen índices que puedan reconocer clústeres con geometrías 
diferentes a la esférica. Para ello se basan generalmente en la generación de grafos, 
donde los vértices corresponden a los datos. Sin embargo, a pesar de su mayor 
flexibilidad en relación a las geometrías, una de las principales debilidades de todos 
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estos enfoques basados en grafos es su gran costo computacional. En (Pal & 
Biswas, 1997) se utilizan grafos para redefinir los índices Dunn y  Davies-Bouldin. 
Este trabajo utiliza tres tipos diferentes de grafos para calcular los grados de 
compactación de cada clúster, el cual se define como el arco de mayor longitud del 
árbol. Sin embargo no redefine el cálculo de las distancias entre clústeres de las 
versiones originales. Más recientemente, el trabajo presentado por (Baya & Granitto, 
2013) presenta un nuevo índice basado en grafos diseñado para detectar clústeres 
de formas arbitrarias. Este índice se basa en la construcción de árboles de extensión 
mínimo por cada clúster y el cálculo posterior de los caminos entre cada par de 
vértices del grafo. Luego, define la distancia entre cada par de datos como la 
longitud del mayor arco que forma parte del camino que conecta a ambos en el árbol 
recién construido. Finalmente, el valor final de compactación de un clúster se define 
como el promedio de estas distancias. Por su parte, en (Moulavi et al., 2014) 
también se construye un árbol de extensión mínimo por cada clúster basado en una 
distancia que estima la densidad del vecindario de cada dato. En base a estas 
últimas, la técnica se enfoca en detectar las regiones de más bajas densidades en 
cada clúster y las de mayor densidad entre pares de clústeres.  
 
 
 

2.3  Criterios Tradicionales de Definición de Índices 

En esta sección se presentan y analizan las limitaciones de dos criterios muy 
comúnmente utilizados para definir índices internos de clustering: la distancia 
promedio de los datos a la media para medir el grado de compactación de un clúster, 
y la distancia entre medias para medir las distancias entre los clústeres. 
 

2.3.1 Distancia Promedio a la Media  

La medida más común usada por los índices internos para capturar el grado de 
dispersión de un clúster es el cálculo del promedio de las distancias de los datos del 
clúster a su media, definida como: 
 

disp(Ci) =
1

ni
∑ d(x, ci)

x∈Ci

 (1) 

 
Donde Ci corresponde al clúster i-esimo, ni al total de datos del clúster, y ci a la 
media del clúster. 
 
Esta medida reduce el cálculo del grado de compactación de un clúster a un cálculo 
unidimensional, perdiendo de esta forma la capacidad de capturar la naturaleza 
multidimensional del fenómeno. Esta limitación la ilustra la Figura 2, la cual muestra 
dos clústeres con diferentes grados de dispersión, teniendo el clúster de la imagen 
izquierda  sus datos dispersos de una manera más lineal, y en el clúster de la 
imagen derecha estos están dispersos en todo el plano. Sin embargo, el cálculo de 
la distancia promedio de los datos a la media arroja el mismo valor para ambos.  
 

 

 
Figura 2. En las imágenes izquierda y derecha se muestran dos clústeres simétricos con grados de 
dispersión de sus datos en el espacio muy diferentes, pero que sin embargo arrojan el mismo valor 
para la distancia promedio a la media (circulo negro). 
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2.3.2 Distancia entre las Medias 

El uso de la distancia euclidiana entre las medias como medida de distancia entre 
clústeres está muy extendida en la definición de muchos índices de evaluación de 
clustering (Zhong et al., 2017). Sin embargo, presenta muchas limitaciones. 
Esencialmente, estas nacen del hecho de que esta medida reduce las diferentes 
dimensiones en el espacio de los clústeres a un solo punto representativo. A este 
respecto, podemos clasificar estas limitaciones en dos tipos:  
 

a) Limitaciones en capturar los diferentes niveles de dispersión relativos de los 
clústeres (Gan et al., 2007): este punto se refiere al hecho de que, al usar la 
longitud del segmento de recta entre las medias como medida de distancia, la 
distancia euclidiana ignora las diferencias entre las varianzas de los clústeres 
involucrados, específicamente en la región que atraviesa el segmento de recta 
que une las medias. Para visualizar esta problemática, se analizarán los casos 
de clústeres esféricos y elípticos: 

 

i.  Clústeres Esféricos: debido a la simetría de estos clústeres, el único factor 
que afecta la medida de distancia es el nivel de dispersión global de estos.  
Para visualizar esta problemática se analizan dos configuraciones de 
clústeres esféricos (Figura 3). En la primera configuración (Figura 3, 
izquierda), los dos clústeres esféricos tienen el mismo nivel de dispersión 
global. En la segunda configuración (Figura 3, derecha), uno de ellos tiene 
un nivel de dispersión global mucho mayor que el otro. En ambas 
configuraciones las medias de los clústeres están a la misma distancia 
euclidiana, por lo tanto, se considera, bajo esta medida de distancia, que las 
dos configuraciones son equivalentes. Sin embargo, si tomamos en cuenta 
las dispersiones globales, en la segunda configuración los clústeres 
deberían considerarse más cercanos que en la primera de ellas.  
 

ii. Clústeres Elípticos: debido a las asimetrías de estos clústeres, es necesario 
considerar la dispersión de los clústeres involucrados en la región específica 
que atraviesa el segmento de recta que une sus medias.  Para visualizar 
esta problemática se analizan dos configuraciones de clústeres elípticos 
(Figura 4). En ambas configuraciones los clústeres son geométricamente 
equivalentes, tienen el mismo nivel de dispersión global y sus medias forman 
un segmento de recta paralelo al eje x. Sin embargo, en la primera 
configuración (Figura 4 izquierda), ambos clústeres tienen sus vectores de 
máxima varianza orientados paralelamente al eje y, mientras que en la 
segunda configuración (Figura 4 derecha),  ambos clústeres son rotados con 
respecto a sus medias, orientando ahora sus vectores de máxima varianza 
en forma paralela al eje x. En ambas configuraciones la distancia euclidiana 
entre las medias es la misma, por lo que, bajo esta medida de distancia, 
ambas configuraciones son consideradas equivalentes. Sin embargo, si 
tomamos en cuenta las dispersiones en la región que atraviesa el segmento 
de recta que contiene a las medias, vemos que en la segunda configuración 
los clústeres deberían considerarse mucho más cercanos que en la primera 
de estas.  
 

b) Limitaciones en considerar las particulares geometrías de los clústeres (Campo 
et al., 2016): este punto ve un paso más allá del anterior, en el sentido de 
plantear la necesidad de medir las distancias entre los clústeres considerando 
no solo los niveles de dispersiones locales que afectan la medida de esta, sino 
también sus geometrías globales, esto es, la forma del volumen total que estos 
ocupan en el espacio. A continuación, se analizan dos escenarios en los cuales 
la no consideración de las geometrías afectan a la medida de distancia: 

 

i.  Exageración de las distancias (Figura 5): se presentan dos diferentes 
configuraciones de clústeres no esféricos para ilustrar este problema. En 
la primera configuración (Figura 5a) el clúster de menor tamaño está 
situado frente a la zona central del clúster de mayor tamaño. En la 
segunda configuración (Figura 5b), el clúster de menor tamaño se 
desplazado de esta posición hasta situarse frente a uno de los extremos 
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del clúster mayor. Desde el punto de vista geométrico, en ambas 
configuraciones la distancia entre los clústeres debería ser la misma. Sin 
embargo, al utilizar la distancia euclidiana entre las medias (Figura 5c y 
5d), la distancia entre los clústeres es ahora mayor en la segunda 
configuración respecto de la primera. 

 

ii.  Desacoplamiento del clúster con respecto de su media: este factor se 
presenta en clústeres que poseen un cierto grado de curvatura en sus 
geometrías. Esta curvatura produce un desplazamiento de la media con 
respecto al centro geométrico del clúster (asumiendo una perfecta 
simetría). Si esta es suficientemente grande, la media puede terminar 
localizándose afuera del propio clúster, perdiendo su capacidad de 
representar a la posición del clúster en el espacio de características. El 
caso más extremo sucede cuando un clúster tiene forma de anillo, en la 
cual la media se sitúa en el centro del área interna. De existir otro clúster 
centrado en esa posición, la distancia de las medias arrojara que ambos 
clústeres se superponen el uno del otro ubicándose en la misma posición, 
como ilustra la Figura 6.  

 

  

Figura 3. Dos configuraciones de clústeres esféricos cuyas medias están localizadas a la misma 
distancia Euclidiana. En la imagen izquierda, ambos clústeres tienen la misma dispersión global, y 
en la imagen derecha, uno de ellos tiene una dispersión mucho mayor que el otro.  
   

 

 

Figura 4. Dos configuraciones de clústeres elípticos similares cuyas medias están localizadas a la 
misma distancia Euclidiana. En la imagen izquierda, ambos clústeres tiene sus vectores de máxima 
varianza paralelos, maximizando la distancia entre los clústeres respecto a las dispersiones relativas. 
En la imagen derecha, ambos vectores están alineados, minimizando la distancia.  

 

    

Figura 5. En (a) y (b) las distancias entre los clústeres, considerando sus geometrías, es idéntica. En 
(c) y (d) las distancias entre los clústeres difieren al calcularlas en base a la distancia Euclidiana 
entre las medias. 
 

a) b) c) d) 
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Figura 6. La imagen de la izquierda ilustra el desacoplamiento que ocurre entre un clúster y su media 
(círculo rojo) cuando el clúster presenta un grado de curvatura importante.  La imagen de la derecha 
ilustra como las medias de dos clústeres (círculos rojos) casi coinciden en la misma posición al centro 
de la imagen, cuando uno de los clústeres presenta una configuración de anillo (puntos azules) y la 
otra es una nube compacta centrada en el área encerrada por el anillo (puntos verdes).  

 

 

2.4  El Concepto de Densidad en el Clustering 

Las medidas de estimación de densidades han sido ampliamente usadas en la 

definición de algoritmos de clustering. Este enfoque basado en densidades les 

permite a este tipo de algoritmos el ser capaz de detectar clústeres con geometrías 

arbitrarias, donde los clústeres se definen como regiones de altas densidades de 

datos separadas por regiones de bajas densidades. Estos algoritmos se clasifican 

en dos categorías: basados en densidades y basados en engrillado. Mientras que 

los primeros usan las densidades de las vecindades locales de los datos, los últimos 

usan el espacio de características completo, creando un engrillado que lo divide en 

celdas, a las cuales posteriormente se les calcula las densidades, las cuales son 

finalmente usadas para detectar los clústeres.   

Un algoritmo basado en densidades necesita escanear el conjunto de datos original 

solo una vez, y es capaz de manejar el ruido presente. Saber el número de clústeres 

a priori no es necesario, ya que estos algoritmos son capaces de detectar 

automáticamente los clústeres, junto con el numero natural de estos (Gan et al., 

2007). Un enfoque comúnmente usado por estos algoritmos es definir la densidad 

en términos del número de vecinos localizados en un híper-volumen restringido 

centrado en el dato, para lo cual se requieren especificar ciertos parámetros. Un 

algoritmo de referencia en esta categoría es DBSCAN (Ester et al., 1996), el cual 

usa como definición de densidad al número de datos contenidos dentro de una 

híper-esfera de radio ε fijado a priori. El vecindario local de un dato es entonces 

definido por esta híper-esfera centrada en él. Todos los datos cuya cardinalidad de 

sus vecindarios sea igual o superior que un umbral mínimo previamente definido 

(Nmin) son clasificados como parte del núcleo del clúster (core-point). Luego define 

una relación de conexión por densidad entre dos datos cualesquiera p y q, la cual 

en términos generales implica que entre ambos datos existe una cadena sucesiva 

de core-points conectados por la intersección de sus vecindarios, donde p y q 

pertenecen a los vecindarios de uno y otro extremo de la cadena. Finalmente, un 

clúster se define como un conjunto maximal de datos conectados por densidad. Este 

algoritmo ha sido ampliamente usado como base para otras propuestas. 

Un enfoque diferente a la densidad se usa en el algoritmo DBCLASD (Xu et al., 

1998), el cual se basa en la distancia al vecino más cercano y en la suposición de 

que los datos dentro de un clúster están uniformemente distribuidos. A diferencia de 

DBSCAN, DBCLASD no requiere parámetros de entrada. El clustering producido 

por este algoritmo es definido en términos de la distribución de las distancias a los 

vecinos más cercanos. Se espera que los valores de estas distancias dentro de 

cada clúster siga una cierta distribución de probabilidad. Para determinar esta 

función de distribución, es necesario calcular el área de cada clúster, la cual es 

obtenida a través del engrillado del espacio de características. El clúster inicial es 

aumentado por la adición de sus vecinos siempre que las distancias al vecino más 

cercano del clúster resultante todavía siga la distribución de distancias esperada. 
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Otro ejemplo relevante. El algoritmo DENCLUE (Hinneburg & Keim, 1998), usa un 

enfoque estadístico basado en la estimación de la función de densidad de 

probabilidad subyacente de los datos.  La idea básica es modelar la densidad en un 

punto analíticamente como la suma de las funciones de influencia de cada dato. Los 

clústeres pueden luego ser identificados determinando atractores de densidad, y los 

clústeres de formas arbitrarias pueden ser fácilmente descritos por una simple 

ecuación basada en la función de densidad global.  El marco de referencia de este 

algoritmo aplica métodos no paramétricos, estimación de densidad de kernel, los 

cuales estiman la densidad de probabilidad de los datos directamente de las 

instancias de estos a través de una simple función de kernel, por ejemplo un kernel 

Gaussiano. La suma de todos los kernels (normalizada) da una estimación de 

probabilidad en cualquier punto x del espacio de datos. El clustering es definido 

entonces por los máximos locales de esta función de densidad. Luego se inicia un 

procedimiento de escalada (hill-climbing) para cada instancia de los datos, el cual 

asigna estas instancias a un máximo local (Hinneburg & Gabriel, 2007). 

Por otro lado, las principales ideas detrás de los algoritmos de clustering basados 

en engrillado es usar una estructura de grilla de los datos con múltiples resoluciones 

y usar las celdas más densas para formar los clústeres (Ilango & Mohan, 2010). En 

otras palabras, el algoritmo primero discretiza el espacio original de datos en un 

número finito de celdas y luego aplica todas las operaciones en el espacio discreto. 

Un ejemplo típico es el algoritmo GRIDCLUS (Schikuta, 1996), el cual calcula la 

densidad de una celda dividiendo el número de datos contenido en cada bloque por 

su híper-volumen, este último calculado como el producto de las proyecciones de la 

celda en cada dimensión. Uno de los problemas de los algoritmos basados en grillas 

es el cómo elegir el tamaño de la grilla y el umbral de densidad. Engrillados muy 

finos requieren mucho computo, mientras que engrillados gruesos resultan en 

clústeres de baja calidad (Gan et al., 2007). Para superar esta limitante se han 

propuesto engrillados adaptativos que no requieren ningún parámetro (Nagesh et 

al., 2001).  Otra dificultad con estos algoritmos es el crecimiento exponencial del 

número de celdas a medida que se incrementan el número de dimensiones del 

espacio de características. La mayoría de estas celdas están vacías y otras 

contienen un solo dato. Es casi imposible determinar una distribución de los datos 

con un engrillado tan grueso (Hinneburg and Keim, 1999). Como consecuencia, 

muchos de estos algoritmos son eficientes solo en espacios de bajas dimensiones. 

En espacios de altas dimensiones estos algoritmos usan esquemas de partición 

optimizadas para cada dimensión del espacio, y luego las combinan para generar 

el engrillado del espacio (Keim and Hinneburg, 1999; Agrawal et al., 1998). 

A pesar de la extensiva literatura respecto de los criterios de validación interna, no 

se le ha dado mucha atención a las técnicas de validación basadas en densidad 

(Moulavi et al., 2014). De hecho, aunque algunas propuestas han sido creadas con 

el objetivo de reconocer clústeres de diferentes densidades, el concepto de 

densidad no ha sido en la mayoría de los casos claramente incluido en las 

definiciones de los índices internos propuestos. Un ejemplo es el índice CS (Chou, 

et al., 2004), el cual aun siendo creado con el objetivo explícito de reconocer 

clústeres de diferentes densidades, se basa en cálculos ya usados por otros índices 

para calcular los niveles de compactación y separabilidad, tales como los diámetros 

de los clústeres y las distancias entre medias. Otro ejemplo es (Žalik & Žalik, 2011), 

el cual propone dos índices de validación para reconocer clústeres de diferentes 

tamaños y densidades, pero cuyos índices no incluyen el concepto de densidad en 

sus definiciones. Un índice que tiene un enfoque más directo en relación a la 

densidad es (Moulavi et al., 2014). Este índice define la densidad del espacio que 

rodea a un dato en términos del inverso de las distancias al resto de los datos del 

clúster, de tal forma de darles mayor peso a los vecinos más cercanos. Sobre esta 

definición se define luego una medida de distancia entre los datos, y luego se 

construyen arboles de extensión mínimo basados en esta distancia. Finalmente el 

índice se enfoca en detectar a las regiones de más bajas densidades dentro de cada 

clúster  y a las de mayores densidades entre pares de clústeres.  Aunque 
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conceptualmente más avanzado que los anteriores índices, la gran limitación de 

este enfoque, sin embargo, es su alto coste computacional.  

 

2.5  Indice Davies-Bouldin 
 

Este índice fue presentado inicialmente en (Davies & Bouldin, 1979). El índice 
Davies-Bouldin (DB) se basa en la idea de que una buena partición se caracteriza 
por poseer una alta separación entre los clústeres así como un alto grado de 
compactación y de homogeneidad al interior de los clústeres (Pal & Biswas, 1997). 
Luego, para definir el índice DB se necesita definir una medida de dispersión y de 
similitud entre clústeres (Gan et al., 2007). En (Jain et al., 1999) el grado de 
dispersión Si del clúster Ci y el de separación Dij entre los clústeres i-esimo y j-esimo 
se definen como:  
 

𝑆𝑖 = (
1

|𝐶𝑖|
 ∑ 𝐷𝑝(𝑥𝑖, 𝑐𝑖)

𝑥∈𝐶𝑖

)

1
𝑝

, 𝑝 > 0 (2) 

 
Donde |Ci| corresponde al número de datos contenidos en el clúster Ci y ci es el 
centro del mismo clúster. Además: 
 

𝐷𝑖𝑗 = (∑|𝑣𝑖𝑙 − 𝑣𝑗𝑙|
𝑡

𝑑

𝑙=1

)

1
𝑡

, 𝑡 > 1 (3) 

 
Luego, el índice DB se define como: 
 

𝑉𝐷𝐵 =
1

𝑘
∑ 𝑅𝑖

𝑘

𝑖=1

 

 

(4) 

Donde k corresponde al número de clústeres y Ri se define como: 
 

𝑅𝑖 = 𝑚𝑎𝑥𝑖≠𝑗𝑅𝑖𝑗 (5) 

 
Donde Rij corresponde a la medida de similitud entre los clústeres  Ci y Cj, definida 
como: 
 

𝑅𝑖𝑗 =
𝑆𝑖 + 𝑆𝑗

𝐷𝑖𝑗
 (6) 

 
Dado de que el objetivo es alcanzar una mínima dispersión de cada clúster y una 
máxima separación entre los clústeres, el número de clústeres c que minimiza  
VDB se considera el valor optimo (Pal & Biswas, 1997). 
 
Las medidas basales utilizadas en la construcción de este índice, distancia entre 
medias para medir la distancia entre clústeres y distancia de los datos a la media 
para las dispersiones, presentan obvias limitaciones al no considerar los aspectos 
geométricos y espaciales de los clústeres. Ambas medidas son muy comunes en 
muchos índices internos, y serán analizadas más en detalle en la siguiente sección. 
Un ejemplo de cómo estas limitaciones afectan al índice Davies-Bouldin se ilustra 
en la Figura 7. Estas imágenes muestran dos diferentes configuraciones de 
clústeres. En la configuración de la izquierda dos clústeres elípticos de similares 
dimensiones presentan un vector de máxima varianza paralelo al eje horizontal. En 
la segunda imagen de la derecha se han rotado los vectores de máxima varianza 
de ambos clústeres de tal forma de que ahora estos están paralelos al eje vertical.  
Como resultado, ambas configuraciones tienen idénticos valores para las medias y 
dispersiones de sus clústeres, y, como consecuencia, el valor para el índice Davies-
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Bouldin será el mismo para ambas, independientemente de las diferentes 
proximidades entre las geometrías de los clústeres de ambas configuraciones. 
 

 

 
Figura 7. Las imágenes muestran dos configuraciones de clústeres con idénticas medias y 
dispersiones, pero con diferentes orientaciones de sus vectores de máxima varianza. Ambas arrojan 
el mismo valor para el índice Davies-Bouldin.   

 
En la literatura se han presentado algunas mejoras a este índice, pero ninguna de 
ellas aborda el problema de capturar la geometría de los clústeres. Por ejemplo, en 
(Pal & Biswas, 1997) el índice Davies-Bouldin es generalizado a través del uso de 
grafos. Específicamente, se usan Minimal Spanning Trees (MST), Relative 
Neighborhood Graphs (RNG) y Gabriel Graphs (GG) para calcular las dispersiones 
de cada clúster. Cada uno de este tipo de grafos genera una nueva versión del 
índice. En cada una de estas se genera el árbol respectivo de cada clúster individual 
sobre todos los datos del mismo. Luego, la medida de dispersión de un clúster en 
cada una de estas versiones se calcula como la longitud del máximo arco del grafo 
generado. Sin embargo, la medida de distancias entre clústeres corresponde 
todavía a las distancias entre las medias.   
 
 

2.6  Evaluación de los Rendimientos de los Índices 
 
Los trabajos que han analizado la problemática de los rendimientos de los índices 
internos se pueden dividir en dos categorías, de acuerdo a su propósito general: por 
un lado están aquellos que se enfocan exclusivamente a evaluar y comparar los 
índices más reconocidos de la literatura (Arbelaitz et al., 2013)  (Brun et al., 2007) 
(Liu et al., 2010) y, por otro lado, están aquellos que realizan el análisis de los 
rendimientos para compararlo con una nueva propuesta de índice interno que 
plantea el mismo trabajo (Maulik & Bandyopadhyay, 2002) (Zhao & Fränti, 2014) 
(Zhao et. al, 2009) (Starczewski, 2017) (Kim & Ramakrishna, 2005), donde el nuevo 
índice habitualmente mejora el rendimiento. Estos trabajos se diferencian entre sí 
en las características estructurales de los conjuntos de datos artificiales sobre las 
cuales los índices son evaluados, el alcance del estudio (número total de índices 
internos, de conjuntos de datos, etc.), y los algoritmos de clústering utilizados. 
Típicamente las pruebas también se realizan sobre conjuntos de datos reales pero 
sin llegar a realiza un análisis en profundidad de la estructura de dichos datos. Por 
último, también están aquellos estudios que se limitan a realizar un análisis teórico 
de los índices sin llevar a cabo ninguna prueba empírica (Deborah et al., 2010). 
 
En (Liu et al., 2010) se evalúan los rendimientos de 11 índices internos. Las 
características estructurales de los conjuntos de datos artificiales de dos 
dimensiones analizadas por este trabajo son: ruido, densidad, sub-clústeres 
(clústeres muy cercanos el uno del otro) y tamaños. El estudio realiza además un 
análisis de monotonicidad (evolución de los resultados a medida que el número de 
clústeres se incrementa) de los índices y concluye, respecto a los índices, que sólo 
uno de estos (S_Dbw) obtiene un buen rendimiento en todas las características 
estructurales consideradas, y respecto a estas últimas, que las que más afectaron 
a los rendimientos de los índices fueron el ruido y los sub-clústeres, siendo esta 
última característica la que más problemas les causo a los índices. 
 
En (Arbelaitz et al., 2013), en vez de calcular la habilidad de los índices de reconocer 
el número correcto de clústeres, las pruebas realizadas se enfocan en reconocer la 
partición C generada por el algoritmo de clustering que más se asemeja a la 
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partición objetivo P. La gran diferencia en este esquema es que la partición C que 
cumple esta condición no siempre coincide en el número de clústeres con los de la 
partición objetivo.  Para medir el grado de semejanza entre las particiones se utilizan 
tres índices externos: el índice Rand ajustado, el índice Jaccard y el índice Variación 
de Información. Un total de 30 índices son evaluados cobre conjuntos de datos 
artificiales y reales. Las características estructurales consideradas en los conjuntos 
de datos artificiales son seis: número mínimo de datos por clúster, número de 
clústeres, solapamiento entre clústeres, número de dimensiones del espacio de 
características, densidades y presencia de ruido. En este estudio no se encuentra 
evidencia de la superioridad clara de un índice en particular sobre el resto. También 
se concluye que el nivel de ruido y grado de solapamiento entre clústeres son los 
factores que más influyen en los rendimientos de los índices internos. 
  
En (Brun et al., 2007) se analizan seis índices internos en combinación con 12 
técnicas diferentes de clústering, considerando las variaciones de un mismo 
algoritmo. Las características estructurales de los conjuntos artificiales de prueba 
destacadas son: el número de clústeres, el número de dimensiones, el tipo de 
distribución de los datos de los clústeres en cada dimensión (gaussiana, circular), y 
grado relativo de separación de los centros de los clústeres. El estudio concluye que 
se obtienen resultados satisfactorios en condiciones apropiadamente restringidas, 
tales como la distribución gaussiana de los datos y en combinación con el uso de 
algoritmos de clústering orientados a encontrar clústeres compactos. Del total de 
índices analizados el que obtiene el mejor rendimiento es el Silhouette. 
 
En (Kim & Ramakrishna, 2005) se analizan los rendimientos de 5 índices internos y 
se proponen seis nuevas variaciones de los mismos. El trabajo analiza en detalle 
las medidas usadas por estos índices para medir el grado de compactación y de 
separación entre clústeres, y concluye que los índices definidos como razón de 
ambas medidas tienen un mejor rendimiento que los índices definidos como una 
sumatoria pesada de ambas.  También concluye que el índice Davies-Bouldin y sus 
derivados obtienen los mejores rendimientos, seguido por los índices XB, I, SD, y 
usv. 
 
En (Maulik & Bandyopadhyay, 2002) se propone un nuevo índice, el índice “I”. Las 
principales características estructurales de los conjuntos de datos utilizadas en las 
pruebas fueron la dimensionalidad del espacio de características (hasta diez 
dimensiones), la superposición parcial entre las clases, y la distribución estadística 
que siguen los datos de cada clúster. 
 
En (Zhao & Fränti, 2014) se analiza los rendimientos de 12 índices internos y se 
compara el rendimiento del índice propuesto basado en sumatorias cuadradas (WB) 
con dos índices basados en el mismo principio (Calinski–Harabasz y Xu). Para la 
generación de las particiones utiliza dos algoritmos de clustering: el k-means y el 
Random Swap (RS). Entre las características estructurales de los conjuntos de 
datos artificiales usadas en las pruebas destacan la función de distribución utilizada 
para generar los clústeres, densidades, geometrías y asimetrías, aspectos sobre los 
que sin embargo el trabajo no ofrece ninguna descripción cualitativa o cuantitativa. 
El estudio concluye que los índices basados en sumatorias cuadradas trabajan bien 
con datos gaussianos, y que son más estables que los índices que buscan optimizar 
valores máximos o mínimos. También concluye que el índice CH se ve afectado por 
el tamaño del conjunto de datos y el grado se superposición de los clústeres, así 
como que el indice Xu no trabaja bien en dimensiones superiores a dos. Similares 
resultados fueron obtenidos en (Zhao et. al, 2009). En este trabajo los autores 
muestran que diferentes algoritmos de clustering alcanzan diferentes resultados con 
ciertos conjuntos de datos debido a que la mayoría de los algoritmos de clustering 
son sensibles a los datos de entrada y a la estructura de los conjuntos de datos. 
 
 
En (Starczewski, 2017) se propone un nuevo índice (STR) y se compara su 
rendimiento con cuatro índices internos de la literatura en combinación con tres 
diferentes algoritmos de clústering. En los conjuntos de datos artificiales las 
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características estructurales analizadas fueron el número de clústeres, sus 
tamaños, sus posiciones en el espacio y el número de dimensiones.    
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3.1  Bases de Datos 
 
Las bases de datos utilizadas en esta tesis se clasifican en dos categorías 
principales: bases de datos reales y bases de datos artificiales. Las bases de datos 
reales corresponden a datos extraídos de problemas reales de clasificación, cuyas 
clases pasan a constituir los clústeres objetivo. Por su parte las bases de datos 
artificiales corresponden a conjuntos de datos creados por un experto humano con 
el objeto de recrear clústeres de datos que presenten alguna característica de 
interés, tales como la presencia de ruido, la mayor o menor distancia entre clústeres, 
etc. A continuación se detalla en las secciones siguientes las características 
principales de las bases de datos utilizadas en este trabajo.  
 

3.1.1  Bases de Datos Reales 
 
Todos los conjuntos de datos reales fueron extraídos del repositorio público “UCI 
Machine Learning Repository” (Dua & Graff, 2019). En total fueron utilizados 22 
conjuntos de datos de este tipo a lo largo de todos los trabajos realizados, 
abarcando una gran variedad de dimensiones, numero de clústeres objetivo y 
cantidad total de datos. En concreto, estos conjuntos son: Iris (3 clases, 4 atributos, 
150 datos), Breast Cancer Wisconsin (Diagnostic) (2 clases, 30 atributos, 569 
datos), Wine (3 clases, 13 atributos, 178 datos), Ecoli (8 clases, 7 atributos, 336 
datos), Haberman’s Survival (2 clases, 3 atributos, 306 datos), Breast Tissue (6 
clases, 9 atributos, 106 datos), Seeds (3 clases, 7 atributos, 210 datos), Spectf Heart 
(2 clases, 44 atributos, 80 datos), Steel Plates (7 clases, 27 atributos, 1941 datos), 
Connectionist Bench (Sonar, Mines vs. Rocks) (2 clases, 60 atributos, 208 datos), 
Fertility (2 clases, 10 atributos, 100 datos), Parkinson (2 clases, 23 atributos, 197 
datos), Statlog (Vehicle Silhouettes) (4 clases, 18 atributos, 846 datos), Yeast (10 
clases, 8 atributos, 1484 datos), Banknote_Authentication (2 clases, 4 atributos y 
1372 datos), Column (3 clases, 6 atributos y 310 datos), User Knowledge (4 clases, 
5 atributos and 258 datos), Waveform (3 clases, 21 atributos and 5000 datos), Relax 
Planning (2 clases, 12 atributos y 182 datos), Climate Model Simulation Crashes (2 
clases, 18 atributos, 540 datos), Glass Identification (6 clases, 9 atributos, 214 
datos), y, finalmente, Page Block Classification (5 clases, 10 atributos, 5473 datos). 
 

3.1.2  Bases de Datos Artificiales 
 
A los largo de los trabajos realizados se fueron creando una serie de bases de datos 
artificiales con el objetivo de comprobar la validez de las diferentes propuestas. Para 
la creación de los clústeres de los conjuntos de estas bases de datos se utilizó un 
generador pseudo-aleatorio con una distribución normal estándar. Luego estos 
clústeres son desplazados a sus posiciones finales en el espacio de coordenadas, 
y rotados de ser necesario, para obtener la configuración final deseada.   
A continuación se detallan las bases de datos creadas: 
 
Base de datos de clústeres con varianzas crecientes para la propuesta del k-means. 
Esta bases de datos está dividida en dos categorías: clústeres paralelos y clústeres 
alineados, cada una de ellas compuesta por una serie de 10 conjuntos. Cada una 
de estas series representa una configuración de dos clústeres esféricos, 
inicialmente con varianzas similares, en un espacio de características de dos 
dimensiones, con 1000 datos cada uno, donde la razón  entre sus varianzas en uno 
de los ejes de coordenadas empieza gradualmente a aumentar a medida que uno 
de los clústeres se vuelve más extenso en esa dimensión, llegado a ser esta razón 
de 1 a 10. En ambas categorías ambos clústeres comienzan alineados 
paralelamente al eje “x” a una distancia específica, pero mientras en los clústeres 
paralelos uno de ellos incrementa gradualmente su varianza en el eje “y”, en la serie 
de clústeres alineados la incrementa en el eje “x”. En la Figura 8 las imágenes 
muestran las secuencias de configuraciones de clústeres utilizadas en las pruebas. 
La imagen de la izquierda muestra la configuración inicial de clústeres, alineados en 
el eje “x”, con razón 1/1 en sus varianzas en ambos ejes, la imagen del centro 
muestra los clústeres con razón 1/10 en sus varianzas a lo largo del eje “y”, y la 
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imagen de la derecha muestra los clústeres con razón 1/10 a lo largo del eje “x. Esta 
base de datos fue creada con el propósito de probar la eficacia de la nueva versión 
del algoritmo de clustering k-means propuesta por la tesis.  
 

 

 

 

Figura 8. De izquierda a derecha, configuración inicial de clústeres, configuración final de clústeres 
con varianzas asimétricas en el eje “y”, configuración final de clústeres con varianzas asimétricas en 
el eje “x”. 
 
Base de datos de clústeres con varianzas disimiles para la mejora del índice Davies-
Bouldin basado en la Distancia Cilíndrica. 
Esta base de datos está compuesta por un solo conjunto de datos, el cual está 
estructurado en 3 clústeres de distintas varianzas, en un espacio de características 
de dos dimensiones y con un total de 3500 datos, representada en la Figura 9. Esta 
base de datos fue creada con el propósito de probar la eficacia de la nueva versión 
del índice Davies-Bouldin basado en la Distancia Cilíndrica.  
 

 
Figura 9. Clústeres con diversos tamaños y varianzas. 

 
 
Base de datos de clústeres con diversas características estructurales para el nuevo 
índice basado en grafos. 
Esta base de datos se construyó en base a ocho configuraciones básicas, en un 
espacio de características de dos dimensiones, las cuales en términos generales 
varían en aspectos como la densidad de los clústeres, sus niveles de dispersión y 
geometrías. Luego se agregaron ocho configuraciones más, totalizando 16. Estas 
últimas 8 replican a las ocho originales pero con niveles significativos de ruido. 
Además, por cada una de estas configuraciones se generaron cuatro conjuntos, los 
cuales se diferencian por el número de clústeres. El número considerado de 
clústeres es 4, 8, 12 y 16, dando con esto un total de 64 conjuntos de datos 
artificiales para esta base de datos. 
A continuación se describen las características generales de las 16 configuraciones 
básicas de cuatro clústeres, la cuales están representadas en las imágenes de la 
Figura 10: 
 

(a) Clústeres esféricos simétricos: 4 clústeres esféricos de similares 
dimensiones con 300 datos cada uno. 

(b) Clústeres esféricos asimétricos: 4 clústeres de diferentes dimensiones con 
50, 50, 300 y 600 datos, respectivamente 

(c) Clústeres esféricos de diferentes densidades: 4 clústeres de similares 
dimensiones con 300, 150, 75 y 30 datos respectivamente 

(d) Sub-clústeres esféricos: 4 clústeres de similares dimensiones localizados a 
pares, con 100 datos cada uno 

(e) Clústeres elípticos aleatorios: 3 clústeres elípticos localizados con diferentes 
orientaciones y posiciones con 100, 100 y 80 datos respectivamente, más un 
clúster esférico con 60 datos. 
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(f) Clústeres elípticos paralelos: 4 clústeres elípticos ubicados paralelamente 
con 150 datos cada uno. 

(g) Clústeres tipo arco: 3 clústeres con forma de arco con 300 datos cada uno, 
más un clúster esférico con 100 datos. 

(h) Clústeres tipo anillo anidados: 3 clústeres con forma de anillo con 100, 200 y 
300 datos respectivamente más un clúster esférico con 50 datos. 

(i) Clústeres esféricos simétricos ruidosos: 4 clústeres esféricos de similares 
dimensiones con 400 datos cada uno, y ruido. 

(j) Clústeres esféricos asimétricos ruidosos: 4 clústeres de diferentes 
dimensiones con 70, 70, 360 y 720 datos, respectivamente, y ruido. 

(k) Clústeres esféricos de diferentes dimensiones ruidosos: 4 clústeres de 
similares dimensiones con 450, 225, 110 y 45 datos, respectivamente, y 
ruido. 

(l) Sub-clústeres esféricos ruidosos: 4 clústeres de similares dimensiones 
localizados a pares, con 150 datos cada uno, y ruido. 

(m)Clústeres elípticos aleatorios ruidosos: 3 clústeres elípticos localizados con 
diferentes orientaciones y posiciones con 140, 140 y 115 datos, 
respectivamente, más un clúster esférico con 95 datos, y ruido. 

(n) Clústeres elípticos paralelos ruidosos: 4 clústeres elípticos ubicados 
paralelamente con 225 datos cada uno, y ruido. 

(o) Clústeres tipo arco ruidosos: 3 clústeres con forma de arco con 390 datos 
cada uno, más un clúster esférico con 135 datos, y ruido. 

(p) Clústeres tipo anillo anidados ruidosos: 3 clústeres con forma de anillo de 
133, 270 y 400 datos, respectivamente, más un clúster esférico con 70 datos, 
y ruido. 
 

Esta base de datos se construyó para evaluar la propuesta del nuevo índice interno 
basado en grafos. 
 

  

  

 

 

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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Figura 10. Configuraciones básicas de 4 clústeres utilizadas en las pruebas del índice interno 
propuesto basado en grafos. 

 
Base de datos de clústeres asimétricos para la nueva metodología de análisis de 
rendimientos. 
Esta base de datos está compuesta de ocho conjuntos de datos, en un espacio de 
características de dos dimensiones, donde cada uno de los conjuntos está 
estructurado en cuatro clústeres de 70 datos cada uno. Esta serie de 8 conjuntos 
representa una configuración de clústeres cuyos valores de simetría empiezan a 
decrecer paulatinamente (Figura 11). A este respecto, como ya se ha mencionado 

g) h) 

i) j) 

k) l) 

o) p) 

m) n) 
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previamente, para la creación de los clústeres de estos conjuntos se utilizó un 
generador pseudo-aleatorio con una distribución normal estándar. Este generador 
de números aleatorios permite configurar los parámetros de los dos ejes de 
coordenadas de la distribución normal. Así, cada uno de los clústeres se crea 
centrado en el origen del sistema de coordenadas (0,0) y con el eje “x” como el eje 
de mayor varianza del clúster. Inicialmente en el eje “y” todos los valores de los 
datos de un clúster cualquiera tienen la misma media (0) y desviación estándar 
(0.25). Para los valores de la coordenada “x”, la desviación estándar de los valores 
positivos es diferente de la de los valores negativos generados. La mayor o menor 
diferencia entre ambas desviaciones determina el mayor o menor grado de simetría 
del clúster. Adicionalmente también se incrementa la cardinalidad de los datos de la 
mitad del clúster con menor desviación estándar (valores negativos) para disminuir 
aún más la simetría. Esta base de datos se construyó para evaluar la propuesta de 
una nueva metodología para la evaluación de los índices internos con clústeres 
asimétricos.  
 

 
Figura 11. Conjuntos de prueba ordenados de mayor a menor grado de simetría (arriba izquierda a 
inferior derecha). 

 
 
Base de datos de clústeres con geometrías elípticas y esféricas para el nuevo índice 
interno basado en segmentos de línea. 
Esta base de datos está compuesta de 10 conjuntos de datos, los cuales cubren 
diferentes aspectos en términos de geometrías (elíptica, esférica), nivel de ruido, 
tamaños, numero de clústeres y numero de dimensiones. El detalle de estas 
características se especifica en la Tabla 1. Esta base de datos se construyó para 
evaluar la propuesta de un nuevo índice interno basado en segmentos de recta. 
 

Tabla 1. Características de los conjuntos de datos artificiales. 

Nombre # de 
Clústeres 

Geometrías Dimensiones # de Objetos 

compacto  9 esférica 2 450 

ruidoso 9 esférica 2 765 

paralelo 8 elíptica 2 400 

creciente 8 elíptica 2 300 

intercalado 7 esférica, elíptica 2 380 

satélites 7 esférica 2 400 

subconjuntos 6 esférica 2 600 

randómicos 8 esférica, elíptica 2 700 

3-dimensional 4 esférica, elíptica 3 330 

4-dimensional 4 esférica, elíptica 4 330 
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Figura 12. De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha: compacto, ruidoso, paralelo, creciente, 
intercalado, satélites, subconjuntos, randómicos, 3-dimensional y 4-dimensional. 

 
Las bases de datos de esta tesis estarán disponibles para los investigadores que la 
soliciten bajo demanda a la siguiente dirección de correo: correorojas@gmail.com. 

 

3.2  Índices  
 

En este trabajo se han utilizado los índices de validación interna y algoritmos de 

clustering que se describen a continuación. 

 

3.2.1 Índices Internos 
 
Los índices internos de la literatura utilizados a lo largo de los trabajos son 13, sin 
considerar las versiones de alguno de ellos. Estos índices son los siguientes: B-HG 
(Baker & Hubert, 1975), C (Hubert & Levin, 1976), CH (Caliński, & Harabasz, 1974), 
CS (Chou et al., 2003), Dunn (Dunn, 1977), Davies-Bouldin (Davies & Bouldin, 
1979), Davies-Bouldin basado en grafos (Pal & Biswas, 1997), G(+) (Rohlf, 1974) 
(Milligan & Cooper, 1985), I (Maulik & Bandyopadhyay, 2002), SD (Halkidi et al., 
2000), SF (Saitta et al., 2008), Silhouette (Rousseeuw, 1987) y XB (Xie & Beni, 
1991).  En la Tabla 2 se detallan las definiciones de cada uno de ellos respecto a 
cómo miden el grado de compactación de los clústeres, el grado de separación entre 
ellos, y la definición del índice que combina ambos factores. Se ha seguido la 
siguiente notación: D es el conjunto de datos de entrada, N es el total del número 
de datos en D, g es la media de todo el conjunto de datos, P es el número de 
dimensiones de D, k es el número de clústeres, Ci es el i-ésimo clúster, ni es el total 
de datos del clúster Ci , ci es el centroide del clúster Ci, σ(Ci) es el vector varianza 
de Ci, d(x, y)=||x-y||2 es la distancia entre x e y, y nw corresponde al total de pares 
de datos dentro de los clústeres, definido como: 

 

𝑛𝑊 = ∑ (
𝑛𝑖

2
)

𝐶𝑖𝐶

= ∑
𝑛𝑖(𝑛𝑖 − 1)

2

𝑘

𝑖=1

 (7) 

                                

Para los índices basados en grafos, la notación es la siguiente: MST para Minimal 

Spanning Tree, RNG para Relative Neighborhood Graph, y GG para Gabriel Graph. 

Un grafo G=(V,E) es un par donde V={v1,v2,…,vm} es el conjunto de vértices y 

E={e1,e2,…,en} es el conjunto de las diferentes aristas. Cada arista eq={x1, xj} 

conecta a un par de vértices. 
 

Tabla 2: Definiciones de los 12 índices internos utilizados 

Índice Compactación Separación Definición 

CH 𝑆𝑆𝑊 = ∑ ∑‖𝑥𝑗−𝑐𝑖‖
2

𝑛𝑖

𝑗=1

𝑀

𝑖=1

 𝑆𝑆𝐵 = ∑ 𝑛𝑖‖𝑐𝑖 − 𝑔‖2

𝑀

𝑖=1

 𝐶𝐻 =
𝑆𝑆𝐵/(𝑘 − 1)

𝑆𝑆𝑊/(𝑁 − 𝑘)
 

I  

𝐸𝑖 = ∑ ∑‖𝑥𝑖 − 𝑐𝑖‖2

𝑁

𝑗=1

𝑘

𝑖=1

 

𝐸1 = ∑‖𝑥𝑖 − 𝑔‖2

𝑁

1

 

𝐷𝑖 = 𝑚𝑎𝑥𝑖,𝑗‖𝑐𝑖 − 𝑐𝑗‖ 𝐼(𝑘) = (
1

𝑘
×

𝐸1

𝐸𝑖

× 𝐷𝑖)
𝑝

 

Dunn 𝑑𝑖𝑎𝑚(𝐶𝑖) = 𝑚𝑎𝑥𝑥,𝑦∈𝐶𝑖 𝑑(𝑥, 𝑦) 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝐶𝑖 , 𝐶𝑗) = 𝑚𝑖𝑛𝑥∈𝐶𝑖,𝑦∈𝐶𝑗
𝑑(𝑥, 𝑦) 𝐷 =

𝑚𝑖𝑛 (𝑑𝑖𝑠𝑡(𝐶𝑖 , 𝐶𝑗))

𝑚𝑎𝑥(𝑑𝑖𝑎𝑚(𝐶𝑖))
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D-B disp(Ci) =
1

ni
∑ d(x, ci)

x∈Ci

 dist(Ci, Cj) = d(ci, cj) DB =
1

k
∑ max

j≠i

disp(Ci) + disp(Cj)

dist(Ci, Cj)i

 

D-B* 

 

*= GG o 
RNG o 
MST 

disp(Ci)

= max{𝑒𝑖𝑗
∗ , 𝑗 = 0,1, … , 𝑙𝑖 , 𝑙𝑖

= |𝐸𝑖|} 
*= GG o RNG o MST 

idem idem 

SD Scat(k) =
1

k
∑

‖σ(ci)‖

‖σ(D)‖
 

Dis(k)

=
max d(ci, cj)

min d(ci, cj)
∑(d(ci, cj))

−1
 

𝑆𝐷(𝑘) = 𝐷𝑖𝑠(𝑘𝑚𝑎𝑥) ∙ 𝑆𝑐𝑎𝑡(𝑘) + 𝐷𝑖𝑠(𝑘) 

XB 𝐶𝑜𝑚𝑝(𝐶𝑖) = ∑ 𝑑2(𝑥, 𝑐𝑖)

𝑥∈𝐶𝑖

    jiji ccdCCdis t ,, 2
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S =

1

N
(∑ (∑

b(x) − a(x)

max[b(x), a(x)]
x∈Ci

)

Ci∈C

) 

C S(C) = ∑ ∑ de

xi xj ClClC

(xi, xj) 

Smin(C) =
∑ min(nW)xi xj  D {de(xi, xj)}  

Smax(C) =
∑ max(nW)xi xj  D {de(xi, xj)}  

 

CI(C) =
S(C) − Smin(C)

Smax(C) − Smin(C)
 

B-HG 

S-: nro veces dist. par de 
datos ϵ mismo clúster > dist. 
par de datos ϵ  distinto 
clúster 

S+: nro veces distancia par de 
datos ϵ mismo clúster < distancia 
par de datos ϵ distinto clúster 

G =
(S +) − (S −)

(S +) + (S −)
 

G+ idem  G =
2(S −)

nw(nw − 1)
 

CS 

diam(Ck) =
1

|Ck|
∙ 

∑ maxxjCk
{de(xi, xj)}

xiCk

 

separacion(Ck)

= minClC,l≠i{d(Ck, Cl)} 
CS(C) =

∑ diam(Ck)CkC

∑ separacion(Ck)CkC

 

SF 𝑤𝑐𝑑 =
1

𝑘
∑ √

1

𝑛𝑖

∑ 𝑑(𝑥, 𝑐𝑖)2

𝑥∈𝐶𝑖

𝑘

𝑖=1

 𝑏𝑐𝑑 =
1

𝑁 ∙ 𝑘
∑ 𝑑(𝑐𝑖 , 𝑔)2 ∙ 𝑛𝑖

𝑘

𝑖=1

 𝑆𝐹 = 1 −
1

1 − 𝑒𝑒𝑏𝑐𝑑−𝑤𝑐𝑑 

 

3.2.2 Índices Externos 
 
Los índices externos son utilizados para comparar el grado de similitud entre dos 

particiones. Cuando se conoce “a priori” la etiqueta verdadera de clase de los datos, 

se puede seleccionar el clustering ideal en base a como el etiquetado producido por 

el algoritmo se empareja con el verdadero.  Estos índices se clasifican en tres 

categorías: contadores de pares (pair-counting), emparejamiento de conjuntos (set-

matching) y basados en la teoría de la información (information theoretic) (Zhao et 

al., 2011).  

 

Los índices por recuento de pares se basan en contar los pares de datos en los 

cuales los dos esquemas de clustering coinciden o en las que no. Es decir, para 

poder comparar dos particiones de un conjunto de datos, C y P, se requiere definir 

los siguientes valores a, b, c y d: 

 

a: corresponde al número de pares de datos que pertenecen a un 

mismo clúster en la partición C, y a su vez pertenecen a un mismo 

clúster en la partición P. 

b: corresponde al número de pares de datos que pertenecen a un 

mismo clúster en la partición C, pero pertenecen a diferentes clúster 

en la partición P. 

c: corresponde al número de pares de datos que pertenecen a 

diferentes clúster en la partición C, pero pertenecen a un mismo 

clúster en la partición P. 

d: corresponde al número de pares de datos que pertenecen a 

diferentes clústeres tanto en la partición C como en la partición P. 

 

Sea M el número total de pares de datos calculado como sigue: 

 

dcbaM                                                     (8) 
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A continuación se describen tres índices externos definidos utilizando los cuatro 

valores anteriores (Tabla 3):  

 

Tabla 3: Definiciones de los índices externos 

Nombre Formula 

Rand statistic 

M

da
R


  

Jaccard coefficient 

cba

a
J


  

Folkes and Mallows index 

ca

a

ba

a
FM





  

 

Los tres índices obtienen valores en el rango [0,1], siendo 1 el valor que indica 

máxima similitud, y 0 el valor que indica mínima similitud. El índice Rand mide la 

proporción de pares de datos del total que pertenecen al mismo clúster (a) o que no 

pertenecen al mismo clúster (d) en ambas particiones. El coeficiente Jaccard mide 

la proporción de pares de datos que pertenecen al mismo clúster (a) en ambas 

particiones en relación a todos los pares de datos que pertenecen al mismo clúster 

en al menos una partición (a+b+c). El índice Folkes and Mallow (FM) mide la media 

geométrica de la proporción de pares de datos que pertenecen al mismo clúster en 

ambas particiones (a), relativo a los pares de datos que pertenecen al mismo clúster 

en cada partición (a+b y a+c). 

 

En (Brun et al., 2007) se analiza la correlación entre diversos tipos de índices de 
evaluación de clustering y la tasa de error bajo diferentes esquemas de clustering. 
En lo concerniente a los índices de validación externos, el estudio concluye que el 
índice Rand es el que muestra el mejor rendimiento. 
 
 

3.3 Algoritmos de Clustering 

En este trabajo de investigación se ha aplicado principalmente dos algoritmos de 

clustering que se describen a continuación, en diferentes configuraciones. Estos 

algoritmos fueron seleccionados por sus grandes ventajas en aspectos cruciales del 

clustering de datos sobre otro tipo de técnicas. Estas son el bajo coste 

computacional relativo, la capacidad  de ser aplicados en espacios de 

características de altas dimensiones, y el extensivo uso que se ha hecho de ellos 

en la literatura lo que da prueba de su efectividad.  

3.3.1 K-means 

El K-means es uno de los algoritmos de clustering más usados, y fue descrito 
primero en (Macqueen, 1967). Fue diseñado para agrupar datos numéricos y en el 
cada clúster tiene un centro denominado la media. En este algoritmo se asume que 
el número de clústeres k es un valor fijo. En términos generales, el proceso que 
realiza este algoritmo es asignar cada dato al clúster más cercano, y repetidamente 
cambia su membresía de acuerdo a una función de error, hasta que esta última no 
cambie en forma significativa o las pertenencias de los datos permanezcan 
constantes.  
El algoritmo convencional del K-means, según (Hartigan, 1975) y (Hartigan & Wong, 
1979), es el siguiente: 
 
Sea D un conjunto de datos con n instancias, y sean C1, C2,…, Ck los k clústeres 
disjuntos de D. La función de error se define como: 
 

𝐸 = ∑ ∑ 𝑑(𝑥, 𝜇(𝐶𝑖))

𝑥∈𝐶𝑖

𝑘

𝑖=1

 (9) 
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donde µ(Ci) corresponde al centroide del clúster Ci, y d(x, µ(Ci)) representa la 
distancia entre el dato x y µ(Ci). La distancia d() puede calcularse por diferentes 
tipos de medidas.  
La distancia Euclídea entre dos puntos “x” e “y” en un espacio d-dimensional se 
define como: 
 

𝑑𝑒𝑢𝑐(𝑥, 𝑦) = [∑(𝑥𝑗 − 𝑦𝑗)
2

𝑑

𝑗=1

]

1
2

= [(𝑥 − 𝑦)(𝑥 − 𝑦)𝑇]
1
2 (10) 

 
 
donde xj e yj son los valores del j-esimo atributo de x e y, respectivamente.  
 
El algoritmo general es el siguiente: 
 
Entradas: conjunto de datos D, numero de clústeres k, numero de dimensiones d. 
 
Fase de inicialización: 
 (C1, C2, …, Ck) partición inicial de D 
 
Fase iterativa: 
 dij=distancia entre el dato i-esimo y el clúster j-esimo 

ni=arg min1<=j<=k dij 
Asignar el dato i-esimo al clúster ni 

 Recalcular las medias de los clústeres  
Hasta que las pertenencias de los datos no cambien 
 
 

3.3.2  Jerárquico 
 
Los algoritmos jerárquicos dividen el conjunto de datos en una serie de particiones 
anidadas. Se subdividen en algoritmos aglomerativos y algoritmos divisivos. Los 
algoritmos aglomerativos comienzan asignando cada dato individual a un clúster 
exclusivo. Luego éste repite uniendo el par de clústeres más cercanos de acuerdo 
a una medida de similitud, hasta que todos los datos son asignados a un solo clúster 
universal.   
 
A continuación se detallan los tipos de algoritmos aglomerativos utilizados 
dependiendo del método para medir las distancias entre los clústeres: 
 
Sea Ci, Cj y Ck tres clústeres del conjunto de datos, donde Ci y Cj corresponden a 
los clústeres fusionados en la última iteración. El cálculo de las distancias entre el 
nuevo clúster formado y los restantes clústeres se define según los métodos 
mostrados en la Tabla 4: 
 

Tabla 4: Diferentes métodos de cálculo de las distancias entre clústeres 

Nombre 𝐷(𝐶𝑘, 𝐶𝑖 ∪ 𝐶𝑗) 

Single Link 𝑚𝑖𝑛{𝐷(𝐶𝑘, 𝐶𝑖), 𝐷(𝐶𝑘, 𝐶𝑗)} 

Complete Link 𝑚𝑎𝑥{𝐷(𝐶𝑘, 𝐶𝑖), 𝐷(𝐶𝑘, 𝐶𝑗)} 

Group Average 
Link 

|𝐶𝑖|

|𝐶𝑖| + |𝐶𝑗|
𝐷(𝐶𝑘, 𝐶𝑖) +

|𝐶𝑗|

|𝐶𝑖| + |𝐶𝑗|
𝐷(𝐶𝑘, 𝐶𝑗) 

Weighted Group 
Average 

1

2
𝐷(𝐶𝑘, 𝐶𝑖) +

1

2
𝐷(𝐶𝑘, 𝐶𝑗) 

Ward’s 1

|𝐶𝑘| + |𝐶𝑖| + |𝐶𝑗|
((|𝐶𝑘| + |𝐶𝑖|)𝐷(𝐶𝑘, 𝐶𝑖) + (|𝐶𝑘| + |𝐶𝑗|)𝐷(𝐶𝑘, 𝐶𝑗)

− |𝐶𝑘|𝐷(𝐶𝑖 , 𝐶𝑗)) 
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Centroid |𝐶𝑖|

|𝐶𝑖| + |𝐶𝑗|
𝐷(𝐶𝑘, 𝐶𝑖) +

|𝐶𝑗|

|𝐶𝑖| + |𝐶𝑗|
𝐷(𝐶𝑘, 𝐶𝑗)

−
|𝐶𝑖||𝐶𝑗|

(|𝐶𝑖| + |𝐶𝑗|)
2 𝐷(𝐶𝑖, 𝐶𝑗) 

Median 1

2
𝐷(𝐶𝑘, 𝐶𝑖) +

1

2
𝐷(𝐶𝑘, 𝐶𝑗) −

1

4
𝐷(𝐶𝑖, 𝐶𝑗) 

 
 
 
 

3.4 Metodologías de Evaluación de Índices 
 
A lo largo de los trabajos se utilizaron tres estrategias para evaluar los rendimientos 
de los índices internos. La primera estrategia se basa en el análisis de la correlación. 
La segunda se basa en la medida del error absoluto promedio de las predicciones. 
Finalmente la tercera se basa en el número de aciertos de las predicciones. 
 

3.4.1 Análisis de Correlación 

 
Esta metodología evalúa la correlación entre el comportamiento de un índice interno 
en relación a un índice externo de referencia, midiendo la similitud entre una serie 
de particiones del conjunto de datos respecto de la partición objetivo. Se espera que 
un índice interno de buen rendimiento tenga una alta correlación con el índice 
externo, y viceversa.  
 
Para medir la correlación se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson. Este 
coeficiente puede tomar valores en el rango -1 a +1. Un valor de +1 muestra que las 
variables están perfectamente relacionadas por una relación lineal y creciente, un 
valor de -1 muestra que las variables están perfectamente relacionadas por una 
relación lineal y decreciente, y un valor de 0 muestra que las variables no tienen 
ninguna relación la una con la otra. Se considera como un valor de correlación fuerte 
si el valor del coeficiente es mayor que 0.8, y débil si el valor de correlación es menor 
que 0.5  (Bolboaca & Jäntschi, 2006).  
 
Sean x=(x1, x2,..,xp) e y=(y1,y2,..,yp) dos vectores numéricos. Luego, el coeficiente 
de Pearson entre ambos vectores se define como (Gan et al.,2007) : 
 

𝑟𝑝𝑒𝑎(𝑥, 𝑦) =
∑ (𝑥𝑗 − �̅�)(𝑦𝑗 − �̅�)𝑝

𝑗=1

√∑ (𝑥𝑗 − �̅�)
2𝑝

𝑗=1
√∑ (𝑦𝑗 − �̅�)

2𝑝
𝑗=1

 
(11) 

 
Donde 
 

�̅� =
1

𝑝
∑ 𝑥𝑗

𝑝

𝑗=1

 (12) 

 

�̅� =
1

𝑝
∑ 𝑦𝑗

𝑝

𝑗=1

 (13) 

 
 
 
Esta metodología se divide en los siguientes pasos: 
 

a) Generación de N particiones diferentes: se aplica un algoritmo de clustering 
sobre el conjunto de datos de prueba sobre el cual el índice va a ser 
evaluado. Este algoritmo es usado para generar un total de N-1 particiones 
diferentes, con la particularidad de que cada una de estas particiones Pi tiene 
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el mismo número de clústeres, el cual corresponde al número de clústeres 
objetivo, k*. Para completar las N particiones, se agrega a la partición 
objetivo, P*, a la serie de particiones del conjunto de datos, tal que la serie S 
de particiones queda compuesta como S={P1,…,PN-1,P*}. 

 
b) Medición del grado de similitud de cada partición con la partición objetivo: 

para cada partición Pi ϵ S se calcula el grado de similitud con la partición 
objetivo, P*, a través de un índice externo, “ind_ext”, generando el listado de 
valores Ext={ind_ext(P1,P*),…,ind_ext(PN,P*)}. Típicamente, el índice externo 
usado es el índice Rand. 

 
c) Cálculo de valores del índice interno sobre las particiones: para cada 

partición Pi ϵ S se calculan los valores de calidad dados por un índice interno, 
“ind_int”, generando el listado de valores Int={ind_int(P1),…,ind_int(PN)}. 

 
d) Cálculo de la correlación lineal: se calcula la correlación lineal entre los 

valores del conjunto Ext y los del conjunto Int, usando un coeficiente de 
correlación, típicamente el coeficiente de Pearson. El signo del valor ideal 
esperado de esta correlación dependerá de la definición del índice interno. 
Si el índice busca maximizar su valor, entonces un valor positivo de 
correlación indicará un comportamiento en línea con el del índice Rand. Si el 
índice busca minimizarse, un valor negativo de correlación indicará un 
comportamiento satisfactorio. 

 

3.4.2 Análisis de Error Absoluto Promedio 

 
Esta medida se basa en la diferencia, en términos absolutos, entre el número de 
clústeres predicho por el índice para un determinado conjunto de datos, y el número 
correcto de clústeres objetivo, k*. Esta medición se aplica para cada uno de los 
conjuntos que componen la serie de conjuntos de prueba, para finalmente calcular 
el valor promedio de estos. 
Esta metodología se divide en los siguientes pasos: 
 

a) Generación de N particiones diferentes: se aplica un algoritmo de clustering 
sobre el conjunto de datos de prueba sobre el cual el índice va a ser 
evaluado. Este algoritmo es usado para generar un total de N particiones 
diferentes. El número de clústeres varía de 2 a N+1, donde N+1>>k*, siendo 
k* el número de clústeres objetivo. Este paso se repite para cada uno de los 
conjuntos de datos que componen la serie de conjuntos de pruebas. 

 
b) Medición del error absoluto: se mide la diferencia, en términos absolutos, 

entre el número de clústeres predicho por el índice, k+, y el número de 
clústeres objetivo, k*. Esta medida se calcula para cada uno de los conjuntos 
de datos que componen la serie de conjuntos de pruebas. 

  
c) Cálculo del valor promedio de error: se calcula el promedio de todos los 

valores obtenidos anteriormente. 
 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟_𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
∑ |𝑘+ − 𝑘∗|𝑛

𝑖=1

𝑛
 (14) 

 
 
Siendo n el número total de conjuntos de datos que componen la serie de conjuntos 
de pruebas.  
 
 
 

3.4.3 Análisis de Número de Aciertos 

 
Se calcula el número de veces que un índice predice el número correcto de clústeres 
para un determinado conjunto de datos. Esta medición se aplica para cada uno de 
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los conjuntos que componen la serie de conjuntos de prueba, para finalmente 
calcular el valor total de aciertos. 
 
Esta metodología se divide en los siguientes pasos: 
 

a) Generación de N particiones diferentes: se aplica un algoritmo de clustering 
sobre el conjunto de datos de prueba sobre el cual el índice va a ser 
evaluado. Este algoritmo es usado para generar un total de N particiones 
diferentes. El número de clústeres varía de 2 a N+1, donde N+1>>k*, siendo 
k* el número de clústeres objetivo. Este paso se repite para cada uno de los 
conjuntos de datos que componen la serie de conjuntos de pruebas. 

 
b) Medición de acierto/error: se evalúa si número de clústeres predicho por el 

índice, k+, coincide con el número de clústeres objetivo, k*. De coincidir 
ambos, esta medición da el valor de 1. De lo contrario, da 0. Esta medida se 
calcula para cada uno de los conjuntos de datos que componen la serie de 
conjuntos de pruebas. 

 

𝑎𝑐𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜 = {
1, 𝑠𝑖 𝑘+ = 𝑘∗

0, 𝑠𝑖 𝑘+ ≠ 𝑘∗ 
 (15) 

 
 

c) Cálculo del valor total de aciertos: se calcula la suma total de todos los 
resultados obtenidos anteriormente. 

 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟_𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
∑ 𝑎𝑐𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑖𝑛

𝑖=1

𝑛
 (16) 

 
Siendo n el número total de conjuntos de datos que componen la serie de conjuntos 
de pruebas.  
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4.1  Generación de Bases de Datos Artificiales de Clústeres 

 
Se generaron una serie de bases de datos artificiales con el objetivo de probar las 

diversas propuestas de esta tesis.  Las características estructurales de estos 

conjuntos de datos varían en términos de geometrías (esférica, elíptica, arco, anillo, 

elíptica-asimétrica), numero de datos, numero de clústeres, numero de 

dimensiones, nivel de ruido  y grados de asimetrías. Las principales características 

de estas se detallan en la Tabla 5.  

 

Tabla 5. Características principales de las bases de datos artificiales 
Nombre Base #Conjuntos Rango 

#Clústeres 
Rango 
#Datos 

Rango 
#Dimensiones 

Geometrías 

kmeans 20 2 - 2 1000 - 1000 2 - 2 esférica, 
elíptica 

cilíndrica 1 3 - 3 3500 - 3500 2 - 2 esférica, 
elíptica 

grafos 64 4 - 16 340 - 6400 2 – 2  esférica, 
elíptica, arco, 
anillo 

asimetría 8 4 - 4 280 - 280 2 - 2 elíptica-
asimétrica 

segmentos 10 4 - 9 300 - 765 2 – 4  esférica, 
elíptica 

Total 103 2 - 16 280 - 6400 2 - 4 esférica, 
elíptica, arco, 
anillo, 
elíptica-
asimétrica 

 

 

 

 

4.2 Mejoramiento del Índice Davies-Bouldin 

 
Rojas Thomas, Juan Carlos; Mora Cofre, Marco; Santos Peñas, Matilde. “New 
Version of Davies-Bouldin Index for Clustering Validation Based on 
HyperRectangles”. 6th Chilean Conference on Pattern Recognition (CCPR), 2014 
page 13. ISBN 978-1-78561-081-3. IET Digital Library. 
 
Thomas, J. C. R., Peñas, M. S., & Mora, M. (2013, November). New version of 
Davies-Bouldin index for clustering validation based on cylindrical distance. In 
Chilean Computer Science Society (SCCC), 2013 32nd International Conference of 
the (pp. 49-53). IEEE. 

 
Se mejoró el rendimiento del índice Davies-Bouldin mediante nuevas estrategias 
para calcular las distancias entre clústeres y los niveles de dispersión de los 
mismos. Estas mejoras resultaron en dos nuevas versiones del índice. Cada una de 
estas versiones basa sus mejoras en la construcción de formas geométricas híper-
dimensionales, tanto para calcular las distancias entre clústeres, en un caso, o las 
dispersiones de los clústeres, en el otro. 
 

4.2.1  Distancia Cilíndrica 

 
Esta distancia, denominada “distancia cilíndrica”, considera la distribución de los 
datos en una región cilíndrica del espacio construido alrededor del segmento de 
recta que une los dos centroides de los clústeres cuya separabilidad se quiere 
medir. De esta manera se genera una medida estimada de la densidad de los datos 
alrededor de este segmento, la cual se relaciona con un mayor o menor grado de 
separabilidad. La Figura 13 muestra el modelo conceptual de esta distancia en dos 
y tres dimensiones.  
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Figura 13. La imagen de la izquierda muestra un ejemplo de región cilíndrica generada para medir 

la distancia entre dos centroides (círculos rojo y negro). La imagen de la derecha muestra el concepto 

de región cilíndrica en 3 dimensiones. 

 
 
La región cilíndrica es determinada por un solo parámetro, el radio. Todos los datos 
localizados a una distancia del segmento de recta menor o igual al radio, y cuyas 
proyecciones sobre el segmento sean perpendiculares, se consideran contenidos 
dentro del cilindro, y por consiguiente son seleccionados para calcular la distancia 
cilíndrica. Este proceso se basa en el trabajo realizado en (Rojas-Thomas, 2011). 
En la Figura 14 se visualiza su construcción. De izquierda a derecha, selección de 
dos puntos (círculos ennegrecidos), creación del segmento de recta que une a 
ambos (línea continua), determinación del parámetro r (radio, línea segmentada), y 
finalmente, construcción de la región (rectángulo). Todos los datos que caen dentro 
de esta región son usados para estimar la distancia entre los puntos inicialmente 
seleccionados. 
 

Sea D el conjunto de datos de n dimensiones. Sea d cualquier punto de dato que 
pertenece al conjunto de datos D. Sean p1 y p2 los puntos de dato de los cuales se 
quiere calcular su distancia. Sea L(p1, p2) la longitud del segmento de recta el cual 
tiene como extremos a los puntos p1 y p2.  Sea E(d, p1, p2) la distancia Euclidiana 
entre el punto de dato d y el segmento de recta determinado por los puntos de dato 
p1 y p2.  

Sea R(r, p1, p2) la región que es determinada por los p1, p2 y r, donde p1 y p2 
corresponden a los puntos extremos del segmento de recta, y r al radio que 
determina los límites de la región R.  

Sea P(d,p1,p2) el ángulo entre el segmento de línea determinado por los puntos 
de datos p1 y p2, y la línea más corta que conecta al punto de dato d con el segmento 
de recta. 

Sea C el subconjunto de puntos de datos contenidos en la región R, definido 
como:  

𝐶 = {𝑑 ∈ 𝐷 ∧ 𝑃(𝑑, 𝑝1 , 𝑝2) =
𝜋

2
∧ 𝐸(𝑑, 𝑝1, 𝑝2) ≤ 𝑟} (17) 

 

Sea  ρ(R) la medida de densidad relativa de la región R(r, p1, p2), definida como: 

𝜌(𝑅) =
|𝐶| + 1

𝐿(𝑝1, 𝑝2)
 (18) 

Donde |C| corresponde a la cardinalidad del subconjunto C. Luego, la distancia 
cilíndrica θ(r, p1, p2) se define como: 

𝜃(𝑟, 𝑝1, 𝑝2) =
1

𝜌(𝑅)
 (19) 

 
Significando con esto que a medida que la región R se vuelve más densa, más 
cercanos serna considerados los puntos p1 y p2. También se deriva de esta 
definición de que si la región R resulta no contener ningún punto de dato, entonces 
la distancia entre los puntos p1 y p2 será igual a la distancia Euclidea entre ambos.  
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Figura 14. El proceso de creación de la región cilíndrica R se muestra en la figura 

 
Se realizaron experimentos sobre 7 bases de datos reales y una artificial de datos 
gaussianos. Se evaluó la nueva propuesta usando 5 valores diferentes para el radio. 
Para evaluar el rendimiento del índice se utilizó la metodología del análisis de 
correlación. En términos de valores significativos de correlación (>0.5)  todas las 
versiones de la propuesta superaron al índice original, donde 4 de las 5 versiones 
obtuvieron un rendimiento del 63% vs el 38% del original. Como conclusión final se 
tiene que la propuesta ha sido capaz de mejorar la estimación de las distancias 
entre los clústeres al incorporar el concepto de densidad en su cálculo, y de esta 
forma contribuir a que el índice tenga un rendimiento superior.    
 

4.2.2 Cálculo de la Dispersión basado en Híper-Rectángulos 
 
Esta versión del índice utiliza Híper-Rectángulos para estimar el grado de dispersión 
de cada uno de los clústeres. Para esto se utiliza el análisis de componentes 
principales (PCA) para determinar el sistema de referencia local de cada clúster 
centrado en su centroide. Luego se estiman las longitudes de los lados del Híper-
Rectángulo que contiene al clúster en cada una de estas dimensiones locales. 
Finalmente el grado de dispersión del clúster se calcula como el Híper-Volumen del 
Híper-Rectángulo recién construido.  
 
En particular, se proponen 3 versiones de este índice, denominadas “híper-
rectángulo promedio”, “híper-rectángulo percentil” y “híper-rectángulo máximo”. 
Cada una de estas versiones hace relación con la manera en que las longitudes de 
los lados del híper-rectángulo son calculadas.  
 
Como se describió al comienzo, el primer paso para crear estos híper-rectángulos 
consiste en crear un sistema local de referencia para cada clúster. Este sistema 
local de referencia es obtenido a través del uso del análisis de componentes 
principales sobre los datos de cada clúster. Este proceso se basa en el trabajo 
realizado en (Rojas-Thomas, 2011).  Como resultado, los ejes de este sistema local 
de referencia corresponden a los vectores propios normalizados de la matriz de 
covarianza de los datos de cada clúster centrados en su centroide.  
 
El segundo paso consiste en dividir el clúster en dos subconjuntos, denominados 
“positivo” y “negativo”, con el objetivo de capturar sus asimetrías en cuanto a la 
distribución de los datos. Este proceso de división y clasificación se realiza sobre 
cada uno de los ejes del sistema de referencia por vez, y usa como herramienta 
principal un híper-plano que pasa por el centroide y es perpendicular al eje que está 
siendo analizado. Para determinar la membresía de los datos al subconjunto 
“positivo” o “negativo” se calculan los vectores distancia de cada datos respecto de 
su centroide, para luego calcular el producto punto entre estos vectores y el vector 
propio normalizado que representa al eje local de referencia. Finalmente, 
dependiendo del signo de este producto, el cual representa la proyección del vector 
distancia sobre el respectivo eje local, los datos son clasificados en uno u otro 
subconjunto. Este proceso se muestra en la Figura 15. Primero se obtienen los 
vectores principales normalizados del clúster, creando un sistema local de 
referencia. Luego, se calculan los vectores distancia de los datos (círculos grises) 
respecto del centroide del clúster (circulo negro). En tercer lugar, se selecciona un 
vector principal y se crea un híper-plano perpendicular al vector que pasa a través 
del centroide del clúster, dividiendo  al clúster en dos subconjuntos. Se calculan las 
proyecciones de los vectores distancia sobre el vector principal. Después, basado 
en estas proyecciones, se calcula la longitud del híper-rectángulo sobre el eje local 
de forma separada a ambos lados del híper-plano. Finalmente este proceso se 
repite para los restantes vectores principales hasta que se calculen las longitudes 
de todos los lados. 
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Figura 15. Las imágenes muestran, de arriba abajo y de izquierda a derecha, el proceso de 

construcción del híper-rectángulo.  

 
La Figura 16 muestra tres diferentes híper-rectángulos creados sobre un mismo 
clúster que presenta una asimetría en su distribución de datos. De arriba abajo y de 
izquierda a derecha: clúster original, híper-rectángulo superpuesto versión 
promedio, híper-rectángulo versión percentil 90, y finalmente híper-rectángulo 
versión máxima. 
 

  

  
Figura 16. Ejemplo de las tres versiones de híper-rectángulo creado sobre un clúster asimétrico. 

 
Por último se muestra en la Figura 17 el caso de que un clúster posea una 
proyección nula sobre uno de los vectores principales. La imagen de la izquierda 
muestra un clúster contenido en un espacio tridimensional, compuesto solamente 
por tres datos (círculos grises), determinando un Híper-Plano. Las proyecciones de 
los vectores distancia de los datos respecto del centroide sobre el vector principal 
perpendicular al Híper-Plano tendrán un valor de cero. Para evitar que el cálculo del 
Híper-Volumen sea cero se le asigna un valor de longitud mínima, LMIN, al 
correspondiente lado del Híper-Rectángulo. 
 

 
Figura 17. La imagen muestra el caso de un clúster con proyección nula sobre una dimensión y la 
aplicación del valor mínimo LMIN. 

 
Sea  Dk el conjunto de todos los vectores distancias, calculados para cada uno de 
los datos respecto del centroide, pertenecientes al clúster k. Luego, los dos 
subconjuntos “positivo”, Dk+

i, y “negativo”, Dk-
i, se definen de la siguiente manera: 

 

𝐷𝑘+
𝑖 = {𝑑𝑗, 𝑑𝑗 ∈ 𝐷𝑘 ∧ 𝑑𝑗 ⋅ �⃗�𝑘

𝑖 > 0} (20) 

 

𝐷𝑘−
𝑖 = {𝑑𝑗, 𝑑𝑗 ∈ 𝐷𝑘 ∧ 𝑑𝑗 ⋅ �⃗�𝑘

𝑖 < 0} (21) 

 
Donde i corresponde a la i-esima dimensión del sistema local de referencia y vk

i 

al i-esimo vector propio del clúster k. 

Luego, por cada eje local se calcula la longitud del híper-rectángulo en forma 
separada para los subconjuntos “positivo” y “negativo”, para finalmente sumar 
ambas longitudes. Sea Pi

k el conjunto de las proyecciones de los vectores distancias 
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de los datos del clúster k sobre la i-esima dimensión local, y Pi
k+ y Pi

k- los 
subconjuntos de las misma proyecciones cuyo signos son positivos y negativos, 
respectivamente. Sean c+ y c- las cardinalidades de ambos subconjuntos. Luego, 
las funciones para calcular las longitudes de los ambos subconjuntos, Li

+ para 
“Positivo” y Li

- para “negativo”, se muestran en la tabla. 
 

Tabla 6: cálculo de la longitud de los lados del Híper-Rectángulo para les tres 
versiones. 

Versión Li
+ Li

- 

promedio 

𝑓(𝑃𝑖
𝑘+) =

∑ |𝑝𝑗|𝑐+
𝑗=1

𝑐+
 𝑓(𝑃𝑖

𝑘−) =
∑ |𝑝𝑗|𝑐−

𝑗=1

𝑐−
 

percentil 𝑓(𝑃𝑖
𝑘+, 𝑝𝑒𝑟𝑐)

= 𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 (𝑆𝑜𝑟𝑡(𝑃𝑖
𝑘+), 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 (

𝑝𝑒𝑟𝑐 × 𝑐+

100
)) 

𝑓(𝑃𝑖
𝑘−, 𝑝𝑒𝑟𝑐)

= 𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 (𝑆𝑜𝑟𝑡(𝑃𝑖
𝑘−), 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 (

𝑝𝑒𝑟𝑐 × 𝑐−

100
)) 

máximo 𝑓(𝑃𝑖
𝑘+) = 𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡(𝑆𝑜𝑟𝑡(𝑃𝑖

𝑘+), 𝑐+) 𝑓(𝑃𝑖
𝑘−) = 𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡(𝑆𝑜𝑟𝑡(𝑃𝑖

𝑘−), 𝑐−) 

 

Donde perc representa un valor en el rango 1-100, Sort() a una función que 
ordena de forma ascendente a los elementos de un conjunto, round() a la función 
de redondeo al entero más cercano, y Element() a la función que recupera al i-esimo 
mayor valor de un conjunto ordenado. 

Finalmente, el valor del híper-volumen HV para todas las versiones propuestas 
se calcula como: 

𝐻𝑉 = ∏(𝐿𝑖
+ + 𝐿𝑖

−)

𝑛

𝑖=1

 (22) 

 

Siendo n el número total de dimensiones. 

Debido a que existe la posibilidad de que algunos clústeres tengan una 
proyección de longitud cero sobre uno o más ejes del sistema local de referencia, 
para el cálculo del híper-volumen es necesario definir un valor mínimo por defecto, 
denominado LMIN, el cual es asignado como el valor de la longitud del 
correspondiente lado del híper-rectángulo. Este valor es pasado como un parámetro 
al índice. 

 

4.3  Nuevo Índice Basado en Segmentos de Recta 
 

J.C. Rojas-Thomas, M. Santos. “New Internal Clustering Evaluation Index Based on 
Line Segments”. 20th International Conference on Intelligent Data Engineering and 
Automated Learning (IDEAL), the University of Manchester, UK. 14 - 16 November 
2019. Lecture Notes in Computer Science. Springer. 
 

Se ha propuesto un nuevo índice interno de validación de clustering basado en 

conceptos geométricos. El primero de ellos, segmento de recta, es usado para 

representar el centro del clúster sobre su vector de máxima varianza. La dispersión 

del clúster es calculada como el valor promedio de las distancias de los datos a este 

segmento. En la Figura 18, de izquierda a derecho, las imágenes ilustran el proceso 

de construcción del segmento central de recta: centroide y vector de máxima 

varianza, división del clúster por un híper-plano, proyecciones de los vectores 

distancia, y finalmente cálculo de la longitud y coordenadas del segmento de recta. 

Este proceso se basa en el trabajo realizado en (Rojas-Thomas, 2011).   
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Figura 18. Proceso de construcción del segmento central de recta. 

 

El segundo concepto geométrico utilizado es la híper-esfera, esto es, la extensión 

del concepto del círculo a “n” dimensiones. Esta forma geométrica se utiliza para 

mejorar el cálculo de las distancias entre dos clústeres, usándola como filtro para 

seleccionar los datos de ambos clústeres que van a ser usados finalmente para este 

cálculo. De esta forma se obtiene una mejor estimación de los límites de ambos 

clústeres. 

 

En detalle, sobre el segmento de recta que une a los dos centroides se construye 

una híper-esfera centrada en el punto medio de éste y cuyo radio corresponde a la 

mitad de su longitud. Sólo los datos contenidos en su interior son utilizados en la 

siguiente etapa que consiste en, para cada clúster por separado,  calcular el 

promedio de las proyecciones de los vectores distancias de cada dato con respecto 

al centroide. Estos valores son utilizados entonces para calcular un punto que va a 

representar el borde de cada clúster en la dirección del segmento de recta que une 

a ambos centroides. Finalmente, la distancia entre los dos clústeres se calcula como 

la distancia Euclidea entre ambos puntos representativos. Las imágenes de la 

Figura 19, de arriba a abajo y de izquierda a derecha, representan el proceso de 

cálculo de la “distancia esférica” entre dos clústeres: los clústeres iniciales, 

centroides de los clústeres, segmento de recta entre los dos centroides, punto medio 

del segmento, Híper-Esfera centrada en el punto medio, selección de los datos 

contenidos en la Híper-Esfera, vectores unitarios sobre el segmento y, finalmente, 

la distancia entre los puntos representativos.  

    

    

    
Figura 19. Representación del proceso del cálculo de la “distancia esférica”. 

 

Sea Ck={p1,p2,..,pn} el k-esimo clúster con n datos, ck={x1
c, x2

c,..,xn
c} su centroide y 

vmax  su vector de máxima varianza normalizado. Sea pi un dato perteneciente al 

cluster Ck. Su vector distancia asociado di con respecto a su centroide ck se calcula 

como: 

𝑑𝑖 = �⃗�𝑖 − 𝑐𝑘 (23) 

 

Luego el clúster Ck es dividido por un híper-plano que pasa a través del centroide  

ck y es perpendicular al vector vmax, generándose dos subconjuntos, Ck
+ y Ck

-. Para 

determinar la pertenencia de los datos a uno u otro subconjunto se usa el producto 

punto:  

 

𝐶+
𝑘 = {𝑝𝑖, 𝑝𝑖 ∈ 𝐶𝑘 ∧ 𝑑𝑖 ⋅ �⃗�𝑚𝑎𝑥 > 0} (24) 

  

𝐶−
𝑘 = {𝑝𝑖, 𝑝𝑖 ∈ 𝐶𝑘 ∧ 𝑑𝑖 ⋅ �⃗�𝑚𝑎𝑥 < 0} (25) 
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Las longitudes del segmento central de recta a cada lado del híper-plano, L+ y L-, 
son calculadas basadas en el promedio de estas proyecciones:  
 

𝐿+ =
∑ |𝑑𝑖 ⋅ �⃗�𝑚𝑎𝑥|

|𝐶𝑘
+|

𝑖=1

|𝐶𝑘
+|

, 𝑑𝑖 ∈ 𝐶𝑘
+ (26) 

 

𝐿− =
∑ |𝑑𝑖 ⋅ �⃗�𝑚𝑎𝑥|

|𝐶𝑘
−|

𝑖=1

|𝐶𝑘
−|

, 𝑑𝑖 ∈ 𝐶𝑘
− (27) 

 

Finalmente, las coordenadas del segmento central de recta, e+={x1
+, x2

+,…,xn
+} y e-

={x1
-, x2

-, …,xn
-}, se calculan como: 

 

𝑥𝑖
+ = 𝐿+ × 𝑥𝑖

𝑚𝑎𝑥 + 𝑥𝑖
𝑐 (28) 

 

𝑥𝑖
− = 𝐿− × 𝑥𝑖

𝑚𝑎𝑥 + 𝑥𝑖
𝑐 (29) 

 

Donde xi
max corresponde a la i-esima coordenada del vector de máxima varianza 

vmax. Una representación general del proceso se muestra en la figura. Para calcular 

la distancia de un dato pi al segmento de recta se construye un triángulo con el dato 

y los puntos extremos del segmento. Luego, los lados del segmento se definen 

como: 

 

𝑎 = (𝑝𝑖, 𝑒+),     𝑏 = (𝑝𝑖, 𝑒−),     𝑐 = (𝑒−, 𝑒+) (30) 
 

Sean α, β y γ los ángulos internos del triángulo formados por las intersecciones de 

los lados b-c, c-a y a-b respectivamente. Luego, aplicando el teorema del coseno, 

el cálculo de la distancia del dato pi al segmento se calcula como: 

 

𝑑(𝑝𝑖, 𝑐) = {
𝑏 × √1 − 𝑐𝑜𝑠(𝛼)2, 𝑐𝑜𝑠(𝛼) > 0 ∧ 𝑐𝑜𝑠(𝛽) > 0

𝑏, 𝑐𝑜𝑠(𝛼) ≤ 0
𝑎, 𝑐𝑜𝑠(𝛽) ≤ 0

 (31) 

 

En la Figura 20 las imágenes representan el triángulo creado entre el dato y el 

segmento de recta (izquierda) y cálculo de la distancia entre el dato (circulo negro) 

y el segmento central de recta (base del triángulo), (al medio y derecha). 
 

 
  

Figura 20. Triangulo creado entre el dato y el segmento de recta central, y el cálculo de las distancias. 

 

Finalmente, la dispersión del clúster Ck se calcula como: 

 

𝑑𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛(𝐶𝑘) =
∑ 𝑑(𝑝𝑖, 𝑠𝑔𝑘)

|𝐶𝑘|
𝑖=1

|𝐶𝑘|
 (32) 

Donde sgk corresponde al segmento central de recta del clúster Ck. 

Sean ci y cj los centroide de los clústeres Ci y Cj, respectivamente. Sea pmij el 

punto medio entre ambos, definido como: 

𝑝𝑚𝑖𝑗 =
𝑐𝑖 + 𝑐𝑗

2
 (33) 

El radio de la híper-esfera centrada en pmij se calcula como:  
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𝑟𝑖𝑗 =
𝑑(𝑐𝑖 , 𝑐𝑗)

2
 (34) 

Donde d() representa a la distancia euclidiana. Luego se seleccionan los datos de 
ambos clústeres contenidos en la híper-esfera, agrupándolos en dos subconjuntos 
por separado, Si y Sj, de acuerdo a la siguiente expresión:  

𝑆𝑖 = {𝑝𝑖, 𝑝𝑖 ∈ 𝐶𝑖 ∧ 𝑑(𝑝𝑖, 𝑝𝑚𝑖𝑗) ≤ 𝑟𝑖𝑗} (35) 
 

𝑆𝑗 = {𝑝𝑖, 𝑝𝑖 ∈ 𝐶𝑗 ∧ 𝑑(𝑝𝑖, 𝑝𝑚𝑖𝑗) ≤ 𝑟𝑖𝑗} (36) 
 
Luego, se calcula el vector unitario vij desde el centroide ci al cj, y viceversa (vji) 

�⃗�𝑖𝑗 =
𝑐𝑗 − 𝑐𝑖

‖𝑐𝑗 − 𝑐𝑖‖
 (37) 

 

�⃗�𝑗𝑖 = −�⃗�𝑖𝑗 (38) 

Por cada uno de los subconjuntos Si y Sj se calcula el promedio de las proyecciones 
de los vectores distancia de los datos, calculados anteriormente, sobre los vectores 
unitarios vij y vji, respectivamente. Las longitudes calculadas se denominan Li y Lj 
respectivamente, y se calculan como: 

𝐿𝑖 =
∑ |𝑑𝑖 ⋅ �⃗�𝑖𝑗|

|𝑆𝑖|
𝑖=1

|𝑆𝑖|
, 𝑝𝑖 ∈ 𝑆𝑖 

(39) 

  

𝐿𝑗 =
∑ |𝑑𝑖 ⋅ �⃗�𝑗𝑖|

|𝑆𝑗|

𝑖=1

|𝑆𝑗|
, 𝑝𝑖 ∈ 𝑆𝑗 (40) 

 
Sean las coordenadas del borde de los clústeres Ci y Cj, bi y bj, definidos como: 

𝑏𝑖 = {𝑥1
𝑏𝑖 , 𝑥2

𝑏𝑖, … , 𝑥𝑛
𝑏𝑖} (41) 

 

𝑏𝑗 = {𝑥1
𝑏𝑗

, 𝑥2
𝑏𝑗

, … , 𝑥𝑛
𝑏𝑗

} (42) 

 

Sean los vectores unitarios vij y vji definidos como: 

�⃗�𝑖𝑗 = {𝑥1
𝑣𝑖𝑗

, 𝑥2
𝑣𝑖𝑗

, … , 𝑥𝑛
𝑣𝑖𝑗

} (43) 

 

�⃗�𝑗𝑖 = {𝑥1
𝑣𝑗𝑖

, 𝑥2
𝑣𝑗𝑖

, … , 𝑥𝑛
𝑣𝑗𝑖

} (44) 

 

Luego, la i-esima coordenada de los puntos representativos bi y bj son calculados 

como: 
 

𝑥𝑖
𝑏𝑖 = 𝐿𝑖 × 𝑥𝑖

𝑣𝑖𝑗
+ 𝑥𝑖

𝑐𝑖 (45) 
 

𝑥𝑖
𝑏𝑗

= 𝐿𝑗 × 𝑥𝑖
𝑣𝑗𝑖

+ 𝑥𝑖
𝑐𝑗

 (46) 
 

Donde xi
ci corresponde a la i-esima coordenada del centroide ci, y xi

cj corresponde 

a la i-esima coordenada del centroid cj. Finalmente, la distancia entre los clústeres 

Ci y Cj se calcula como la distancia euclidiana entre bi y bj: 

𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛(𝐶𝑖, 𝐶𝑗) = 𝑑(𝑏𝑖, 𝑏𝑗) (47) 

 

Sea D={p1,p2,..,pn} el conjunto de datos que contiene n puntos de dato. Sea  

P={C1,C2,..,Ck} una partición del conjunto D en k clústeres. Luego, la siguiente 

expresión se calcula para cada i-esimo clúster:  

 

𝐹(𝐶𝑖) =
𝑑𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛(𝐶𝑖)

𝑀𝐼𝑁 (𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛(𝐶𝑖, 𝐶𝑗))
, ∀𝐶𝑗 ∈ 𝑃, 𝑖 ≠ 𝑗 (48) 

  

Finalmente, el nuevo índice, denominado SG, se define como: 
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𝑆𝐺 =
∑ 𝐹(𝐶𝑖)

𝑘
𝑖=1

𝑘
 (49) 

 

De acuerdo a esto, la partición que minimice el índice será considerada la mejor 

El índice propuesto fue aplicado sobre un total de 8 conjuntos de datos reales y 10 
artificiales, y comparado con 12 bien conocidos índices internos. La metodología 
usada para realizar el análisis de rendimiento fue el error absoluto promedio, en la 
cual supero al resto.  
 

 

4.4 Nuevo Índice Interno Basado en Grafos 

 
J.C. Rojas-Thomas, M. Santos, M. Mora. “New internal index for clustering validation 
based on graphs”. Expert Systems with Applications. Volume 86, 15 November 
2017, Pages 334-349. ISSN 0957-4174. 
https://doi.org/10.1016/j.eswa.2017.06.003. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417417304104 

 
Este trabajo presenta dos versiones de un mismo índice, el cual se basa en la 
construcción de árboles de extensión mínima para capturar la geometría de los 
diferentes clústeres. La construcción de estos árboles permite al índice superar las 
limitaciones que presentan los índices de la literatura con clústeres que presentan 
formas y tamaños variables en un mismo conjunto de datos. 
 
Estos árboles son generados a través de un proceso iterativo el cual divide cada 
clúster en un numero configurable de sub-clústeres. Luego, se construye un árbol 
de extensión mínima en base a los centroides de cada sub-clúster.  Para medir tanto 
el grado de calidad de un clúster como el nivel de separabilidad entre clústeres se 
define la “cohesión”, que corresponde a una estimación de la densidad de los datos 
presentes en el espacio entre dos sub-clústeres. El grado de calidad de un clúster 
se define entonces como  el valor de cohesión más bajo presente entre dos sub-
clústeres conectados por un arco del árbol representativo. Es decir, la calidad del 
clúster la determina los dos componentes más inconexos del mismo. Por su parte, 
la distancia entre dos clústeres se calcula como el grado de cohesión que presentan 
el par de sub-clústeres (uno por cada clúster) cuyos centroides respectivos son los 
más cercanos entre uno y otro de acuerdo a la distancia euclidea. Las dos versiones 
del índice se diferencian en cómo se calcula la medida de cohesión.  
 
Las imágenes de la Figura 21 ilustran, de izquierda a derecha, los cuatro pasos de 
división de un clúster: obtención del vector de máxima varianza, cálculo de los 
vectores distancia de los datos (círculos grises) con respecto del centroide (círculo 
negro), generación de un Híper-Plano perpendicular al vector de máxima varianza 
que pasa por el centroide, y finalmente, división del clúster en dos subconjuntos, 
cada uno con su propio centroide (círculos negros). 
 

    
Figura 21. De izquierda a derecha, los cuatro pasos de división de un clúster. 

 
Las imágenes de la Figura 22 muestran la generación de un árbol representativo 
con diferentes niveles de profundidad para un mismo clúster con forma de arco. En 
la primera fila,  con un valor de t=1, el clúster es dividido en dos sub-clústeres 
(izquierda), y los centroides de cada sub-clúster (círculos rojos) son usados para 
generar el árbol representativo. En la segunda fila, con un valor de t=3, 8 sub-
clústeres son generados (izquierda). El árbol representativo ahora generado captura 
de mejor forma la geometría del clúster (derecha).     
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Figura 22. Ejemplo de árbol representativo con diferentes grados de profundidad. 

 
Sea RTk=(SCk,Ek) el árbol representativo del clúster Ck, donde SCk={sc1,sc2,…,scm} 
son los sub-centroides generados a partir del mismo clúster (centroides de los sub-
clústeres) y Ek={e1,e2,…,em-1} el conjunto de arcos del árbol. Luego, 
Edge_Dispersion(ei) es la función que calcula el grado de dispersión de los datos 
del i-ésimo arco del mismo árbol. El grado de compactación de un clúster se define 
entonces como el mayor valor que arroja esta última función sobre todos los arcos 
del árbol representativo. Para el cálculo de la separación entre clústeres se definen 
RTg=(SCg,Eg) y RTh=(SCh,Eh) como los respectivos árboles representativos de los 
clústeres Cg and Ch, y sean scg y sch los sub-centroides más cercanos entre ambos 
clústeres de acuerdo a la distancia euclidiana. La función Edge_Dispersion(scg, sch) 
calcula el grado de dispersión en el arco que une a ambos sub-centroides, la cual 
define entonces el valor de la distancia entre ambos clústeres. Todo lo anterior se 
resume en la Tabla 7. 
 

Tabla 7: definición de compactación y separación entre clústeres 

Compactación(Ck) 𝑚𝑎𝑥(𝐸𝐷𝐺𝐸_𝐷𝐼𝑆𝑃𝐸𝑅𝑆𝐼𝑂𝑁(𝑒𝑖)), ∀𝑒𝑖𝜖𝐸𝑘 

Separación(Cg,Ch) 𝐸𝐷𝐺𝐸_𝐷𝐼𝑆𝑃𝐸𝑅𝑆𝐼𝑂𝑁(𝑠𝑐𝑔, 𝑠𝑐ℎ), 𝑠𝑐𝑔 ∈ 𝑆𝐶𝑔 ∧ 𝑠𝑐ℎ ∈ 𝑆𝐶ℎ ∧ 𝑑(𝑠𝑐𝑔, 𝑠𝑐ℎ)

≤ 𝑑(𝑠𝑐𝑖, 𝑠𝑐𝑗), ∀𝑠𝑐𝑖 ∈ 𝑆𝐶𝑔, ∀𝑠𝑐𝑗 ∈ 𝑆𝐶ℎ 

 
Un aspecto central en las versiones del índice es el uso del punto medio del arco, 
MP, que une a dos sub-centroides, scg y sch , definido como: 
 

𝑀𝑃 =
𝑠𝑐𝑔 + 𝑠𝑐ℎ

2
 (50) 

 
Existen dos versiones del índice RTI, dependiendo de la implementación de la 
función que calcula el grado de dispersión de un arco. La primera versión, 
denominada RTIavg, lo calcula como la distancia promedio al punto medio del arco 
de todos los datos que pertenecen a los dos sub-clústeres conectados por éste. La 
segunda versión, RTImin, calcula el nivel de dispersión como la menor distancia de 
los mismos datos al punto medio del arco. Sean Cg

sub y Ch
sub los dos sub-clústeres 

cuya dispersión del arco que los une se quiere calcular. La Tabla 8 muestra la 
implementación de esta medida para las dos versiones del índice. 
 

Tabla 8: fórmulas de dispersión para las dos versiones del índice 

Versión EDGE_DISPERSION 

RTImin 𝑀𝐼𝑁(𝑑(𝑝𝑖, 𝑀𝑃)), ∀𝑝𝑖 ∈ (𝐶𝑔
𝑠𝑢𝑏 ∪ 𝐶ℎ

𝑠𝑢𝑏) 

RTIavg 
∑

𝑑(𝑝𝑖, 𝑀𝑃)

𝑛 + 𝑚

𝑛+𝑚

𝑖=1

, ∀𝑝𝑖 ∈ (𝐶𝑔
𝑠𝑢𝑏 ∪ 𝐶ℎ

𝑠𝑢𝑏) 
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Finalmente, el índice se define RTI se define como 
 

𝑅𝑇𝐼 =
∑ 𝐹𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅(𝐶𝑖)

𝑘
𝑖=1

𝑘
 (51) 

 
Donde Factor(Ci) corresponde a la contribución del clúster i-ésimo al valor del 
índice, dado por el termino: 
 

CLUSTER_DISCOHESION(Ci)

MIN (INTERCLUSTER_DISTANCE (Ci, Cj))
, ∀ Cj∈ P, i≠j (52) 

 
El objetivo del índice es ser minimizado, por lo cual la partición que arroje el menor 
valor se considerara la más óptima. 
 
Otras contribuciones indirectas de este paper dicen relación con la manera en cómo 
medir las características estructurales de los conjuntos de datos artificiales 
utilizados en las pruebas. Estas técnicas propuestas se basan en la construcción de 
un enmallado del espacio de características, para luego clasificar a las celdas 
generadas de acuerdo a ciertos criterios.  

 Dispersión de un clúster: área total de todas las celdas que contienen datos 
del clúster. 

 Densidad de un clúster: la razón entre el total de datos de un clúster y su 
dispersión 

 Núcleo de un clúster: conjunto de celdas que contienen a los datos de un 
clúster en conjuntos de datos no ruidosos. 

 Ruido de un clúster: en conjuntos ruidosos, todas las celdas que contienen 
datos del clúster y que no son parte de su núcleo. 

 Celdas exclusivas de un clúster: celdas en las cuales el número de datos de 
un clúster determinado es mayor a la de cualquier otro clúster. 

 Datos extraños a una celda: corresponde a la suma de todos los otros datos 
presentes en una celda que no pertenecen al clúster que posee la celda en 
forma exclusiva. 

 
Luego, en base a los conceptos anteriores, se definen los siguientes estadísticos 
que describen en forma global los conjuntos de datos artificiales: 
 

 Densidad: razón entre el clúster con la mayor densidad del conjunto y el 
clúster con la menor densidad.  

 Dispersión: razón entre el clúster con la mayor dispersión del conjunto y el 
clúster con la menor dispersión. 

 Nivel de Ruido: razón entre la suma total del ruido aportado por cada clúster 
y el número total de datos presentes en el conjunto. 

 Superposición: razón entre la suma de los datos extraños de todas las celdas 
y el número total de datos presentes en el conjunto. 
 

Las imágenes de la Figura 23 muestran el proceso de enmallado usado para estimar 
el área de un conjuntos de clústeres. Izquierda, los clústeres originales. Derecha, la 
cuadrícula resultante (25x25) donde las celdas coloreadas corresponden a las áreas 
de los diferentes clústeres, representadas por los diferentes colores. 

 

  
Figura 23. Ejemplo del proceso de enmallado utilizado para estimar el área de los clústeres. 
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Las imágenes de la Figura 24 muestran el proceso de enmallado utilizado para 
estimar el grado de solapamiento entre clústeres. En la izquierda se muestra la 
cuadrícula sobre los clústeres originales (18x18). En la imagen derecha, las celdas 
coloreadas corresponden a las celdas en las cuales el solapamiento entre clústeres 
ha sido detectado. 
 
 
 

  

Figura 24. Ejemplo del proceso de enmallado utilizado para estimar el grado de solapamiento entre 
clústeres. 

 
El índice propuesto fue aplicado sobre un total de 64 diferentes conjuntos de datos 
artificiales, con diferentes configuraciones y características (tamaños, densidad, 
geometrías, nivel de ruido, número de clústeres), y sobre un total de 12 conjuntos 
de datos reales, y comparado con siete bien conocidos índices internos. Las 
metodologías usadas para realizar el análisis de rendimiento fueron el error absoluto 
promedio y el número de aciertos. En ambas pruebas las dos versiones del índice 
mostraron un rendimiento muy superior al resto.  
 

 

4.5 Nuevo Índice Interno Basado en un Nuevo Paradigma 
 

J.C. Rojas-Thomas, M. Santos, N. Duro, V. López, M. Mora. “Analyzing Clustering 
Validation Measures based on a New Paradigm”. CSP – 2017 5th International 
Conference on Control & Signal Processing, 28 al 30 de Octubre de 2017, Kairouan, 
Tunisia. 
 
Este trabajo define un nuevo paradigma de clustering para construir un nuevo índice 
interno. Este nuevo paradigma se basa en la hipótesis de que en los conjuntos 
reales los datos se agrupan en una sola y continua nube de puntos. Bajo este 
enfoque, la densidad se convierte en la característica principal para reconocer los 
clústeres, y el nuevo índice es definido en base al grado de variabilidad que la 
densidad presenta dentro de los clústeres. A este respecto, el nuevo índice es capaz 
de encontrar la partición ideal en la cual la variabilidad de estas densidades internas 
de cada clúster es la menor posible. Al mismo tiempo, con el objetivo de evitar la 
división de clústeres originales, no se selecciona inmediatamente la partición que 
muestra el mejor valor del índice, sino que se analiza cómo evolucionan estos 
valores a medida de que se incrementa el número de clústeres. La partición que 
muestra la mayor mejora en términos relativos es seleccionada como la mejor de 
todas. 
 
En la Figura 25, la imagen de la izquierda muestra la problemática del “problema 

del gradiente de densidad”. La imagen de la derecha muestra un ejemplo del 

paradigma de región continua con tres clústeres adyacentes. En la Figura 26 se 

muestra un ejemplo de clústeres ideales que el índice busca detectar basado en el 

paradigma propuesto. Estos corresponden a 3 clústeres adyacentes completamente 

uniformes (azul, verde y amarillo). 
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Figura 25. “Problema del gradiente de densidad” (izquierda) y ejemplo del paradigma de región 
continua (derecha). 
 

 
Figura 26. Tres clústeres adyacentes uniformes. 

 
Primero se define la densidad del vecindario de un dato xi como la distancia al vecino 
más cercano: 
 

𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙_𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦(𝑥𝑖)𝑥𝑖∈𝐶𝑘
= 𝑚𝑖𝑛 (𝑑(𝑥𝑖, 𝑥𝑗)) , ∀𝑥𝑗 ∈ 𝐶𝑘, 𝑖 ≠ 𝑗 (53) 

 
En la Figura 27, se muestran dos clústeres adyacentes (puntos negros y azules) y 

la representación de las distancias al vecino más cercano (flechas rojas).  

 

 

Figura 27. Distancias al vecino más cercano. 

Luego se define la densidad promedio de un clúster Ck como el promedio de todas 
las densidades locales de sus datos: 
 

𝑎𝑣𝑔_𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦(𝐶𝑘) =
∑ 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦(𝑥𝑖)

𝑛𝑘
𝑖=1

𝑛𝑘
, ∀𝑥𝑖 ∈ 𝐶𝑘 (54) 

 
Finalmente se define la uniformidad de un clúster Ck como el grado de variación 
absoluta de las densidades locales, normalizada respecto del promedio del clúster. 
 

𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑡𝑦(𝐶𝑘) {
𝑛𝑘 > 1:

∑ |𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦(𝑥𝑖) − 𝑎𝑣𝑔𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦(𝐶𝑘)|
𝑛𝑘
𝑖=1

𝑎𝑣𝑔𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦(𝐶𝑘)
, ∀𝑥𝑖 ∈ 𝐶𝑘

𝑛𝑘 = 1: 0

 (55) 

 
Para una partición Pk={C1,..,Ck} del conjunto de datos en k clústeres, el valor del 
índice CDR se define como: 
 

𝐶𝐷𝑅(𝑃𝑘) =
∑ 𝑛𝑖 × 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑡𝑦(𝐶𝑣)𝑘

𝑖=1

𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 (56) 

 
 

Donde ni es el total de datos pertenecientes al clúster Ci, ntotal corresponde al total 
de datos de todo el conjunto. Como lo que se busca es encontrar clústeres con el 
máximo nivel de uniformidad posible, este índice debe ser minimizado. 
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Sean  R={P1,..,Pm} el conjunto de todas las particiones generadas del conjunto de 
datos S, ordenadas de menor a mayor en relación al número de clústeres generados 
(desde 1 hasta m). Luego, se aplica el índice CDR sobre cada una de estas 
particiones, y los nuevos valores son ordenados de la misma manera que el 
conjunto R: 
 

𝐶𝐷𝑅(𝑅) = {𝐶𝐷𝑅(𝑃1), 𝐶𝐷𝑅(𝑃2), … , 𝐶𝐷𝑅(𝑃𝑚)} (57) 
 

Luego, se inicia el proceso de búsqueda de un mínimo local. Este proceso de 
búsqueda comienza con  el valor de CDR (P2) (solución más pequeña), y continua 
mientras los valores sigan decreciendo (CDR (Pi) <CDR (Pi+1)). Cuando esta 
condición ya no se cumple (CDR (Pi)> = CDR (Pi+1)), el proceso finaliza y todas las 
primeras i-esimas particiones son seleccionadas para el análisis posterior.  
 
En la Figura 28, el grafico de barras representa un ejemplo del proceso de búsqueda 
de un mínimo local CDR en los valores extraídos del índice CDR sobre diez 
particiones generadas de un conjunto de datos determinado. 
 
 

 
Figura 28. Búsqueda del mínimo local del índice CDR. 

 
El siguiente paso es medir el grado de mejora relativa entre dos particiones 
consecutivas, siguiendo el mismo orden del conjunto R. El factor de mejora relativa 
de la partición k-esima se define como: 
 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑘 =
𝐶𝐷𝑅(𝑃𝑘)

𝐶𝐷𝑅(𝑃𝑘−1)
, 𝑘 = 2, . . , 𝑖 (58) 

 
Finalmente, el óptimo número de clústeres se obtiene de la partición que muestra la 
mejora más grande (Factor con el valor más bajo): 
 

𝑗: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑗 = 𝑚𝑖𝑛{𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟2, … , 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖} (59) 

 
El índice propuesto fue aplicado sobre un total de 17 conjuntos de datos reales, y 
comparado con siete bien conocidos índices internos. Las metodologías usadas 
para realizar el análisis de rendimiento fueron el error absoluto promedio y el número 
de aciertos. En ambas pruebas las dos versiones del índice mostraron un 
rendimiento muy superior al resto.  

 

 
 

 

4.6 Nueva Metodología para Medir los Rendimientos de los 

Índices Internos 

J.C. Rojas-Thomas, M. Santos, M. Mora, N. Duro. “Performance analysis of 

clustering internal validation indexes with asymmetric clusters”. IEEE Latin America 

Transactions. Volume 17, No 5, pp 807-814, 2019. 

Se plantea también una metodología que permite evaluar y comparar los 

rendimientos de los índices internos en conjuntos de datos que presentan una 

característica estructural de interés, y medir como sus rendimientos evolucionan a 

medida que esta característica aumenta su prevalencia en el conjunto de datos. En 

particular, esta propuesta se centra en medir los rendimientos de los índices en 
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conjuntos de datos cuyos clústeres presentan un alto grado se asimetría  en la 

distribución de sus datos con respecto al eje de máxima varianza. Con este objetivo 

se formaliza el concepto de simetría expuesto anteriormente a través de la definición 

de un índice. Este índice es combinado con el análisis de correlación,  permitiendo 

de esta manera evaluar dinámicamente los rendimientos de los índices. El resultado 

final consiste en una metodología que mide no sólo el error absoluto de los índices 

frente a una particular configuración de clústeres, sino además el grado en el cual 

la característica estructural de interés influye en estos rendimientos, obteniéndose 

un entendimiento más genérico de su comportamiento. El esquema general de esta 

metodología se muestra en la Figura 29.  

 
Figura 29. Representación esquemática de la metodología propuesta. 

 

Esta metodología en una primera etapa mide el valor de la característica 

estructural de interés en cada conjunto de datos.  Luego, en una segunda etapa, se 

generan N particiones de cada uno de los conjuntos de datos aplicando un algoritmo 

de clustering previamente seleccionado, cubriendo desde un mínimo de dos hasta 

un máximo de N+1 clústeres. Finalmente, se aplican los índices internos sobre las 

N particiones de cada conjunto de datos, registrando el valor del número de 

clústeres óptimo calculado para cada uno de ellos.  

 

A partir de estos datos se obtiene la primera variable, que corresponde al error 

promedio de cada índice respecto al número de clústeres óptimo sobre todos los 

conjuntos de prueba. Para ello se define una función de error con la cual se evalúan 

los valores dados por los índices en cada conjunto de datos. 

 

La segunda variable mide la evolución de los rendimientos de los índices internos 

en relación con las magnitudes de la característica estructural de interés.  Esta 

relación se obtiene calculando la correlación entre la función de error de los índices 

y el grado de la característica estructural para cada conjunto de datos de prueba.  

Por último se realiza un análisis bidimensional de los índices en un espacio de 

características basado en estas dos variables, donde se agrupan a los índices en 

categorías predefinidas de acuerdo al comportamiento combinado que presentan 

respecto a estas dos variables. 

En este trabajo se aplica esta metodología para analizar los índices con conjuntos 

de datos con clústeres asimétricos. Esta se define con respecto al grado de simetría 

en la distribución de los datos del clúster sobre su vector de máxima varianza y 

tomando como referencia el centroide del clúster. Si el clúster es simétrico, el 

centroide debería estar localizado en el centro de la geometría del clúster en la 

dimensión determinada por el vector. Por el contrario, si existen diferencias 

significativas en la distribución de los datos y en las densidades involucradas, el 

centroide aparece desplazado hacia uno u otro extremo de la geometría. El proceso 

del cálculo de esta geometría se muestra en la Figura 30, donde las las imágenes 

muestran, de izquierda a derecha, el proceso de obtención de la longitud de un 

clúster sobre el vector de máxima varianza. Primero, obtención del vector de 

máxima varianza. Segundo, división del clúster por un Híper-Plano perpendicular al 

vector que pasa a través del centroide. Tercero, cálculo de los vectores distancia de 

los datos respecto del centroide y de sus proyecciones sobre el vector de máxima 
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varianza. Finalmente, cálculo de las longitudes promedio de estas proyecciones a 

ambos lados del Híper-Plano.  

    
Figura 30. Proceso de obtención de la longitud de un clúster sobre el vector de máxima varianza. 

Por su parte, en la Figura 31 se muestran dos ejemplos de este cálculo. En la fila 

superior, un clúster con un alto grado de simetría (izquierda), y la representación 

gráfica de su grado de simetría en el eje de máxima varianza respecto de su 

centroide (derecha). En la fila inferior se muestra un clúster con un alto grado de 

asimetría (izquierda), y la representación gráfica de su grado de asimetría en el eje 

de máxima varianza respecto de su centroide (derecha). 

  

  
Figura 31. Dos ejemplos del cálculo de las simetrías de un clúster. 

 
Sea L- la longitud promedio del lado negativo del híper-plano, según el sentido del 
vector de máxima varianza, y L+ la longitud promedio del lado positivo. Luego, el 
valor de simetría de un clúster se define como: 
 

Simetría=
min [L

-
,L

+
]

max [L
-
,L

+
]
 (60) 

 

Y el valor de simetría global de todo el conjunto de datos se define como el promedio 
de los valores de simetría de cada clúster.  Formalmente: 
 

𝑆𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑎_𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙(𝐷) =
1

𝑘
∑ 𝑆𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑎(𝐶𝑖)

𝑘
𝑖=1   (61) 

 

Donde k corresponde al número de clústeres totales, y Ci al clúster i-esimo. 
 
Esta metodología se aplicó sobre conjuntos de datos artificiales y reales usando 12 
índices internos, incluyendo el índice basado en grafos propuesto en esta tesis 
(RTI). Para las pruebas con datos artificiales se generaron ocho conjuntos de datos, 
compuestos de cuatro clústeres con 70 datos cada uno. Estos conjuntos presentan 
diversos grados de simetría global, manteniendo constantes sus características 
básicas (posiciones y tamaños) pero variando gradualmente sus valores de 
simetría, desde un valor máximo a un mínimo.  

 
Se realiza al análisis bidimensional utilizando los valores de correlación y los errores 
absolutos promedios de cada índice. En la Figura 32 se puede observar que la 
relación entre tasa de error y correlación no es directa, y que los índices se agrupan 
en tres clústeres bien definidos.  

Considerando una baja tasa de error si es  1, y baja correlación si es < |0.5|, los 
índices se agrupan en las siguientes categorías: 
a) Baja correlación – Bajo error promedio: el rendimiento ideal. Los rendimientos 

están muy poco afectados por las características de simetría de los conjuntos, y 
son capaces de detectar el número correcto de clústeres con alto grado de 
certidumbre. En esta categoría quedan clasificados los índices internos SD, XB, 
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G+, Davies-Bouldin, Silohuette y RTI, donde el índice RTImin1 muestra el mejor 
rendimiento en general respecto a ambas variables. 

b) Baja correlación – Alto error promedio: índices cuyo rendimiento no se ve muy 
afectado por los valores de simetría, pero sí por otros factores como, por 
ejemplo, la distribución espacial de los clústeres, o la compatibilidad del índice 
con el algoritmo de clustering utilizado. En esta categoría solamente queda 
clasificado el índice CH. 

c) Alta correlación – Alto error promedio: índices con los peores rendimientos. La 
alta correlación indica rendimientos muy dependientes de los valores de simetría 
de los conjuntos, y el alto error promedio indica que sus predicciones se alejan 
en gran medida del número correcto de clústeres con los conjuntos de prueba 
utilizados. En esta categoría quedan clasificados los índices internos B-H, CS, 
C, I y Dunn, donde este último muestra el mejor rendimiento del grupo. 

 

 
Figura 32. Posición de los índices en el análisis bidimensional con datos artificiales. 

 
Los experimentos con datos reales se realizaron sobre 14 conjuntos. Debido a que 
estos conjuntos pueden presentar diversas características estructurales 
combinadas, tales como ruido, solapamiento, etc., y cada una de ellas puede afectar 
al rendimiento de los índices en diferente grado,  no se puede extraer conclusiones 
del funcionamiento de un índice respecto a una característica aislada, como se ha 
hecho con los conjuntos de datos artificiales generados “ex profeso” respecto a la 
simetría, donde se controla que esta característica sea la dominante.  
 

Sin embargo, sí se puede hacer un análisis global del rendimiento de los índices 

para encontrar una tendencia, si existe, utilizando la correlación entre el grado de 

simetría presente en los datos de casos reales y el rendimiento promedio de todos 

los índices combinados. Estos resultados se muestran en la Figura 33, la cual  

presenta la relación entre el error promedio de todos los índices y el valor de simetría 

medido en los diferentes conjuntos de datos. En la Figura 34 los valores de simetría 

ordenados de menor a mayor para cada uno de los conjuntos. El valor de correlación 

obtenido entre ambas medidas fue de 0.79, lo que confirma que existe una 

correlación significativa entre el nivel de simetría de los conjuntos de datos reales 

analizados y el rendimiento de los índices. 

 

Figura 33. Grado de simetría de los conjuntos de datos reales frente al error promedio de los 

índices internos. La recta de puntos representa la tendencia de los datos. 
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Figura 34. Valores de simetría de los conjuntos de datos reales, de mayor a menor. 
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Capítulo 5 

Conclusiones y 

Trabajos Futuros 
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Como conclusión general de la tesis se puede extraer, en primer lugar, que los 
criterios aquí definidos, utilizando conceptos geométricos y densidades, son válidos 
para definir índices internos basados en ellos, y además mostraron un rendimiento 
superior a los más difundidos en la literatura en todas las pruebas realizadas. Con 
esto se demuestra que una técnica que permita aproximar la estimación de los 
bordes de los clústeres, aunque sea sólo de manera parcial en un área bien 
restringida, y que permita además capturar la geometría de estos en toda su 
extensión, siempre tendrá como efecto una mejora en los rendimientos de los 
índices internos.  
 
En particular, el índice RTI demuestra la potencialidad de combinar 
simultáneamente criterios geométricos y de densidades. Como trabajos futuros, 
respecto a los índices basados exclusivamente en conceptos geométricos, se abre 
la posibilidad de probar nuevas formas geométricas, tanto para seleccionar el área 
de la cual se va a extraer la estimación del borde como para estimar la dispersión 
de todo el clúster. Específicamente para el índice RTI queda planteado el desafío 
de poder automatizar la construcción de los árboles que capturan la geometría de 
los clústeres, de tal forma de que estos se adapten a la estructura particular de cada 
uno de ellos sin que sea necesario especificar el nivel de profundidad “a priori”. 
 
El hecho de haber obtenido resultados exitosos al plantear un nuevo paradigma de 
clustering, y derivar un nuevo índice interno a partir de éste, plantea la posibilidad 
de explorar otro tipo de paradigmas que permitan explicar de mejor manera la 
estructura subyacente de los datos, especialmente de los conjuntos de datos reales 
extraídos de problemas de clasificación supervisada. En este sentido, este trabajo 
abre además la discusión sobre la correspondencia entre la estructura de clases 
impuesta por las técnicas de aprendizaje supervisado y la estructura de clústeres 
obtenida por las técnicas de aprendizaje no supervisado. En la literatura del área, y 
en los comentarios de los revisores de los diversos artículos de ésta, a menudo se 
encuentran fuertes posiciones en uno u otro sentido, pero nunca se ha presentado 
una referencia a un estudio serio que las avale. 
 
Con respecto a la nueva metodología propuesta para medir y comparar los 
rendimientos de los índices internos, ésta ha demostrado su capacidad de 
desplegarlos y medirlos de forma más integral y significativa a través del análisis 
bidimensional y de la agrupación en categorías que realiza. De esta forma, es capaz 
de medir el grado de influencia, tanto en términos absolutos como relativos, que la 
característica estructural de interés de los datos tiene sobre los rendimientos de los 
índices. A su vez, al formalizar la medición de la característica estructural a través 
de un índice, se permite su utilización como una herramienta exploratoria de las 
estructuras de los conjuntos de datos, especialmente de aquellos muy difíciles de 
visualizar como son los conjuntos de datos reales por su alta dimensionalidad. Al 
mismo tiempo, se abre un vasto campo para aplicar esta metodología sobre otras 
características estructurales, tales como diferencias en densidades de los clústeres 
y nivel de ruido presente. 
 
Por último, como desafío a futuro a un nivel más global, queda abierta la posibilidad 
de extender las técnicas propuestas al área del clustering difuso. Otra área de gran 
potencial es la de construir algoritmos de clustering cuyo principio a optimizar sean 
los índices definidos en esta tesis.   
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