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0. Introducción 

 

A continuación se tratará de explicar las experiencias estudiadas durante el 

transcurso del proyecto final de carrera (PFC) que he elegido desarrollar para 

terminar los estudios de Ingeniería en Informática y que lleva por nombre 

“Algoritmos de clustering basados en el concepto de Líder”. El profesor que lo 

ha dirigido es Lluís A. Belanche Muñoz, de quien es la idea inicial y a quien 

corresponde el proceso básico de guía de desarrollo del mismo. 

Como se puede entrever por el nombre del PFC, se trata de obtener diferentes 

versiones de algoritmos de clustering modificando la versión básica de uno de 

ellos, el algoritmo del Líder. Se entiende por algoritmo de clustering todo 

procedimiento de agrupación de instancias usando, habitualmente, criterios de 

distancia (aunque aquí se ha trabajado con similitudes). El objetivo es disponer 

las instancias de entrada de forma que estén juntas aquellas que más 

características tengan en común o más se aproximen. 

El concepto de similitud empleado la define como un valor decimal entre 0 y 1 

tal que será mayor cuanto más se parezcan entre sí las dos instancias que se 

comparan (una instancia consigo misma tiene similitud 1). Para ello existen 

varias formas de medirla, pudiendo ser diferentes según el tipo de variable, e 

incluso existe una relación con la distancia: sim = 1 – dist. 

En concreto, el Líder destaca por su rapidez, entre otras ventajas. Sus 

principales defectos son la dependencia del orden de los datos de entrada, así 

como otras dependencias de funcionamiento interno del algoritmo que le 

otorgan una serie de propiedades que no son deseables (o más bien, no le 

otorgan una serie de propiedades que consideramos básicas y serían 

deseables para cualquier algoritmo). 

En estos términos, el proyecto puede considerarse un trabajo de investigación 

en tanto en cuanto trata de explorar una rama concreta de los algoritmos de 

clustering que hasta ahora no había sido suficientemente estudiada. 

 

El objetivo del proyecto fue encontrar nuevas versiones del algoritmo del Líder 

que solucionen en la medida de lo posible estas propiedades no deseables 

pero asegurándose que se conservan las características básicas del algoritmo. 
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También se esperaba que el nuevo algoritmo fuera capaz de ofrecer más 

información interpretable al usuario, facilitando que éste pueda entender los 

resultados y establecer criterios de comparación entre los resultados de dos 

ejecuciones diferentes. 

No como objetivo propiamente dicho, pero sí como compromiso, se planteó la 

necesidad de desarrollar un código lo más eficiente posible. 

 

En cuanto a la metodología usada, durante todo el desarrollo del proyecto se 

han seguido una serie de criterios, cada uno de los cuales se justifica a 

continuación. 

En primer lugar, el proyecto se realiza usando el lenguaje de propósito 

específico R (R Project). Esta decisión fue tomada en base al amplio uso que 

se le da a este entorno en este campo de la informática. El hecho de que esté 

enfocado a la computación estadística ha facilitado su popularización, junto con 

otras características como su programación sencilla y potente y la facilidad de 

ampliación mediante paquetes. 

En segundo lugar, el proyecto ha de seguir unos parámetros de generalidad. 

Debido a que se trata de un proyecto de investigación, se creyó oportuno que 

la programación siguiese una estructura tal que permitiese modificaciones con 

facilidad. Para ello se trata de potenciar la modularidad, entre otros criterios de 

buena praxis en programación. 

En tercer lugar, el proyecto ha de estar abierto a datos de cualquier dimensión 

y tipo. Es decir, el conjunto de datos de entrada puede tener diferentes tipos de 

variables,  mayor o menor número de éstas y, de igual modo, mayor o menor 

número de ejemplos de entrada. Por ello, la programación ha de ser lo 

suficientemente flexible como para permitir especificar a cada ejecución las 

funciones de similitud que se desean emplear en la comparación de cada 

variable de los ejemplos.  

En último lugar y como ya se ha comentado, el proyecto ha de usar medidas de 

similitud en vez de medidas de distancia. El motivo es que es un concepto 

mucho más amplio que la distancia y permite medir la diferencia existente entre 

valores de cierta clase de atributos que no tienen porque tener una métrica de 

distancia definida. 
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Los resultados que se obtuvieron una vez finalizado el proyecto demostraron 

que se consiguieron la mayor parte de los objetivos. 

Por un lado, ahora se dispone de una nueva versión del algoritmo del líder, el 

líder2, que además de conservar las propiedades características del algoritmo 

clásico incorpora algunas nuevas que se consideraron interesantes para el 

algoritmo y no suponen más que nuevas garantías para el usuario. 

Por otro lado también se identificó y se estudió la dependencia de los 

resultados del algoritmo de dos órdenes distintos: el orden de entrada de las 

instancias y el orden en que se consultan los líderes. Esta última se pudo 

solucionar satisfactoriamente gracias en parte a las nuevas garantías que 

ofrecía el algoritmo con sus nuevas propiedades. Con respecto a la solución de 

la dependencia del orden de entrada de las instancias se concluyó, tras un 

amplio estudio, que no es abordable simplemente porque no existe una 

solución sino que debe ser el usuario el encargado de evaluar el resultado. 

Sólo él puede decir si es satisfactorio o no. 

Aún así se trabajó en dos sentidos para ayudar al usuario en esa decisión. Ya 

que no se podía devolver una solución, lo que si se pudo hacer es mitigar en la 

medida de lo posible los efectos de esa dependencia reduciendo los casos 

conflictivos y planteando formas nuevas para tratarlos. En otro sentido se 

aprovechó el algoritmo para recabar información que pueda ser interesante 

para el usuario, un mecanismo de feedback que devuelve unos datos que 

hagan al usuario un poco más consciente en la toma de decisiones. 

Por último, los resultados de experimentar con el nuevo algoritmo también 

fueron satisfactorios. Se demostró que el algoritmo es, en las mismas 

condiciones, mejor que el líder básico. En términos generales suele tardar más 

pero también devuelve unos resultados que se pueden considerar mejores 

(criterios de dispersión de los clusters y las instancias, por ejemplo). Entonces, 

el objetivo último del proyecto, mejorar el líder, se consiguió. 

También ha observa que si se hace uso de una correcta interpretación de los 

resultados del feedback y se actúa en consecuencia, modificando el orden de 

entrada de las instancias por ejemplo, se consigue llegar, en la mayoría de los 

casos a una solución satisfactoria. El mayor inconveniente es que crece el 

gasto de recursos espaciales y temporales. 
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1. ¿Qué es el clustering? 

 

En los últimos años, las bases de datos se han llenado de grandes cantidades 

de datos por el uso cada vez más generalizado de Internet y de los 

ordenadores en general. Esta enorme cantidad de datos no puede ser 

procesada por un cerebro humano para extraer información. Ésta es la tarea de 

la minería de datos (Data mining), que extrae información/conocimiento de las 

bases de datos para descubrir conceptos o patrones indetectables por un 

humano. 

El aprendizaje automático (Machine learning) es la disciplina que diseña y 

desarrolla técnicas algorítmicas que permiten a un ordenador aprender de un 

conjunto de datos. Su metodología habitual es: extraer automáticamente un 

patrón o concepto común de los datos y adaptarlo-generalizarlo para poder 

inferir alguna decisión o conclusión. Si se desea profundizar en este campo se 

recomienda la lectura del libro Machine Learning de Tom M. Mitchell (McGraw-

Hill, 1997). 

El aprendizaje automático se puede clasificar en supervisado o no supervisado. 

Un algoritmo supervisado conoce de antemano a qué concepto pertenece cada 

objeto (o instancia). Entonces,  el objetivo es aprender a relacionar unas 

características a un concepto de tal forma que si luego se le pasa una instancia 

sin indicar el concepto al que pertenece, el algoritmo sea capaz de averiguarlo. 

El gran problema es el sobreajuste, para lo que un buen algoritmo debe 

aprender de los datos de entrada pero sabiendo generalizar oportunamente 

(dilema sesgo-varianza). Algunos métodos son las redes neuronales o las 

máquinas de vectores soporte (Support vector machines). 

Por otro lado, los algoritmos de aprendizaje automático no supervisados no 

conocen nada sobre el o los conceptos a aprender. En este caso, el objetivo 

será buscar una representación adecuada de la distribución de los datos. El 

clustering pertenece a este grupo. 

Por último existen también algunas combinaciones de ambas ramas conocidas 

como aprendizaje semi-supervisado. 
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1.1. Definición de clustering 

El clustering es básicamente la asignación de objetos (o instancias) de un 

conjunto a diferentes grupos (clusters) atendiendo a cierta medida que define lo 

parecidas que son dos instancias. El objetivo es construir una serie de grupos 

(K clusters) tales que cada uno tenga una serie de rasgos comunes 

compartidos por todas las instancias del mismo. 

Un algoritmo de clustering es el procedimiento de agrupación de una serie de 

instancias usando, habitualmente, criterios de distancia (en el caso de este 

estudio se trabaja con el concepto de similitud). El objetivo es disponer las 

instancias de entrada de forma que estén juntas aquellas que más 

características tengan en común o más se aproximen. El resultado son esos K 

clusters, donde la K puede ser asignada previamente (por parámetro) o puede 

ser determinada por el algoritmo, a la conclusión de éste. 

Por su naturaleza, es un problema np-hard, no resoluble en tiempo polinómico, 

tal como afirma Glenn Fung en su artículo A comprehensive overview of basic 

clustering algorithms [4]. 

 

Normalmente, un algoritmo de este tipo permite extraer representantes de un 

conjunto de datos, uno por cluster. Esto permite simplificar los conjuntos de 

datos perdiendo la mínima información posible y abre la posibilidad a que 

puedan ser posteriormente usados para diferentes tareas, como la transmisión 

reducida (representantes en lugar de todo el conjunto de datos), la eliminación 

de ruido o, con una fase posterior de calibración, la clasificación de nuevas 

instancias. El clustering se ha usado también en reconocimiento de patrones 

(Pattern recognition), compresión, clasificación y hasta en disciplinas como la 

psicología. Esto hace del clustering una técnica que mezcla conceptos de 

distintos ámbitos, como las matemáticas, la física, la estadística, la informática, 

la inteligencia artificial o las bases de datos. 

 

1.2. Enfoques paramétrico y no paramétrico 

Los algoritmos de clustering pueden ser clasificados según su enfoque como 

paramétricos o no paramétricos. 
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Entre los no paramétricos destacan los algoritmos jerárquicos. Los 

paramétricos, que intentan reducir el coste del cálculo, se pueden identificar 

con los particionales. Se diferencian los modelos generadores, que se basan 

en conceptos de probabilidad para formar los grupos, de los reconstructivos, 

que se caracterizan por ser métodos de cálculos sencillos, como el K-means, 

considerado el padre de esta familia. 

 

Como su nombre indica, el conjunto de algoritmos jerárquicos genera 

diferentes divisiones en clusters para un mismo conjunto de datos. Las 

divisiones se derivan unas de otras aplicando ciertos criterios de agrupación o 

división de clusters. En este sentido, los algoritmos que parten de todo el 

conjunto de instancias y lo van dividiendo obteniendo a cada paso más clusters 

pero cada vez más pequeños se denominan algoritmos divisorios (top-down). 

En cambio, se conocen como algoritmos jerárquicos aglomerativos (bottom-up) 

a aquellos que parten de un conjunto de clusters donde cada instancia tiene el 

suyo propio y se van agrupando obteniendo a cada paso un menor número de 

clusters pero cada más grandes (compuesto por más instancias). Al final, el 

resultado de la ejecución es una evolución de las agrupaciones, desde que 

están todas las instancias juntas hasta que se encuentran cada una en su 

propio cluster, una estructura de árbol llamada dendrograma. Eso permite 

elegir la división que más satisfaga al usuario. 

 

Por otro lado están los algoritmos particionales, los cuales crean una única 

división del conjunto de entrada en clusters. Esa división será el resultado del 

algoritmo, aunque su composición puede ir variando durante la ejecución del 

algoritmo. Además, según el algoritmo, puede suceder que se desplace o se 

intercambien instancias entre clusters. 

 

Por regla general, todos los algoritmos generan clusters disjuntos, donde una 

instancia puede estar únicamente en un cluster a la vez. Aún así, existen 

algunos conocidos como algoritmos de clumping que permiten la existencia de 

clusters no disjuntos, es decir, la pertenencia de una misma instancia a varios 

clusters [5]. 
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2. Algoritmo del Líder (Leader Algorithm) 

 

El algoritmo que centra el proceso de estudio de esto proyecto final de carrera 

es, como ya se ha dicho, el algoritmo del Líder. Éste es un algoritmo 

perteneciente a la familia de los algoritmos de partición rápida (Quick Partition 

Algorithms). Se caracterizan por ser algoritmos particionales y por tener la 

propiedad de necesitar una única pasada sobre los datos de entrada para 

devolver un resultado, lo que les confiere la cualidad de la rapidez. 

  

Como todos los algoritmos de clustering, parte de la necesidad de repartir las M 

instancias de entrada entre una serie de clusters. Éste, concretamente, 

necesita también una medida de distancia (o similitud en este caso) y una 

similitud mínima smin que actúe de límite. Esta medida mínima hace del líder un 

algoritmo más intuitivo que otros, como los que buscan un número prefijado de 

clusters (K). Fijando el número de clusters no se tiene referencia sobre la 

relación que guardan las instancias de un cluster entre sí, simplemente que son 

“suficientemente” similares. Además, ¿cómo se puede elegir de antemano K? 

¿cuántos clusters habrán si ésa es precisamente una de las cosas que se 

pretende descubrir? En cambio, con el smin se sabe que las instancias de un 

cluster se parecen a su líder al menos en dicha cantidad. Y, si como se verá 

más adelante se asegura que toda similitud, incluido el smin, está entre 0 y 1, 

más fácil es figurarse el grado de similitud que se desea. Finalmente, el número 

de clusters lo determina el propio algoritmo. 

 

El líder funciona de la siguiente manera: dado el conjunto de instancias de un 

problema y un valor que representa la similitud mínima (smin) se obtiene un 

conjunto de clusters disjuntos tal que la similitud de cada instancia al líder del 

cluster al que ha sido asignado es mayor que smin y la similitud entre los líderes 

de los diferentes clusters es menor que dicho límite. A cada paso el algoritmo 

comprueba si la instancia actual (la que se está comparando en ese momento 

concreto) se asemeja a cada líder menos de smin. Si es el caso, esta instancia 

se convierte en un nuevo líder. En cambio, si durante las comparaciones se 

encuentra un líder lo suficientemente similar (mayor que smin), la instancia se 
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asigna al cluster de ese líder y se vuelve a comenzar con una nueva instancia 

sin comprobar la similitud con el resto de líderes que quedaban. 

De esta forma se garantiza que todos los líderes sean instancias del conjunto 

de entrada, pues cada uno se elige de entre las instancias existentes y no se 

crea para la ocasión según las necesidades específicas. 

 

Un pseudo-código del algoritmo básico es el que se describe en el libro de 

John Hartigan, Clustering Algorithms [1]. Dicha versión de algoritmo es la que 

se ha elegido como versión básica sobre la que aplicar las transformaciones 

necesarias para el desarrollo del proyecto. El autor definió un algoritmo con la 

siguiente estructura: 

Sea I la instancia actual, M el número total de instancias, J el cluster actual, K 

el número de clusters, P(x) la función que indica el cluster al que pertenece la 

instancia x, L(x) la función que indica el líder del cluster número x, y T es la 

distancia máxima dmax (originalmente se definió usando distancias) se define: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Esto se podría arreglar para adaptarlo a una programación estructurada que no 

permite los goto. Si son sustituidos por bucles y se cambia también la medida 

de distancias por medida de similitudes se obtiene: 

 

 

 

 

 

 

 

1.  I := 1 
2.  K := 1 
3.  P(I) := K 
4.  L(K) := I 
5.  I++ 
6.  if I > M, stop 
7.  else if I <= M then 
8.    J := 1 
9.    if d(I,L(J)) > T 
10.     goto 15. 
11.   elseif d(I,L(J))<=T then 
12.     P(I) := J 
13.     goto 5. 
14.   endif

15.   J++ 
16.   if J <= K 
17.     goto 9. 
18.   elseif J > K then 
19.     K++ 
20.     P(I) := K 
21.     L(K) := I 
22.     goto 5. 
23.   endif 
24. endif

14.   if P(I) = 0 then 
15.     K++ 
16.     P(I) := K 
17.     L(K) := I 
18.   endif 
19.   I++ 
20. endwhile

1.  I := 1 
2.  K := 1 
3.  P(I) := K 
4.  L(K) := I 
5.  while I <= M do 
6.    J := 1 
7.    while (J <= K) and 
+           (P(I) = 0) do 
8.      if s(I,L(J))>Smin then 
9.        P(I) := J 
11.     endif 
12.     J++ 
13.   endwhile
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Tras un primer análisis se puede concluir que el algoritmo tiene un coste, en el 

peor de los casos, equivalente al número de instancias (M) por el número de 

clusters (K) que, como no se conoce a priori, se ha de cambiar por una cota 

superior que vuelve a ser el número de instancias, O(M2). Esto es verdad si se 

obvia el coste del cálculo de la similitud s(I,J). 

Tal como está definido, éste es un límite superior bastante amplio, ya que 

normalmente el número de clusters es mucho menor que el número de 

instancias (K << M). Además, todas las instancias no se comparan con todos 

los clusters y, de hecho, sólo ocurre cuando existe un único cluster (K = 1). 

Pero como K varía durante la ejecución, distintas fracciones del conjunto de 

entrada (instancias) interactuarán con diferentes K de tal manera que al 

principio habrá una K pequeña (empieza por 1) y sólo la última fracción de 

instancias tendrá la mayor K (la final). Y esto sin contar que el algoritmo, con 

cada instancia, sólo realiza las K comprobaciones si la instancia se asigna al 

último cluster (similitud de la instancia con los K-1 líderes anteriores menor que 

smin) o si se crea uno nuevo (similitud de la instancia con todos los líderes 

menor que smin), extremos que no se darán frecuentemente. 

 

2.1. Problemas del algoritmo 

En cuanto a los problemas que presenta el algoritmo, dos de los principales 

quedan al descubierto ya desde la primera versión al ser bastante claros y 

fácilmente identificables. 

En primer lugar, el del Líder es un algoritmo que depende del orden en que se 

escoge a cada paso la siguiente instancia. El problema es que, dependiendo de 

qué instancia se escoge primero, en el caso en que se cree un nuevo cluster el 

líder podría cambiar o, incluso, formarse más de un cluster donde, en caso de 

un orden ideal, se crearía solamente uno. Una vez se varía el líder de un 

cluster su área de influencia se desplaza con él, con lo que instancias que 

antes hubiesen ido en dicho cluster se quedan fuera y el resultado, a partir de 

entonces, cambia por completo. 

Por otro lado, se puede demostrar que el algoritmo del Líder depende también 

del orden en que se comprueba la similitud de cada instancia con los líderes de 

los clusters ya creados. El problema reside en que puede darse el caso de que 
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se asigne la instancia a un líder, por comprobarse primero, sin que éste sea el 

más similar. Con la ayuda de la figura 1 se puede entender fácilmente este 

problema. En este momento es necesario resaltar que, para facilitar la 

visualización del problema, en dicha figura se ha elegido un ejemplo reducido a 

un problema bidimensional que usa como similitud una medida equivalente a (1 

- dist), donde dist es la distancia euclidiana. Así se puede mostrar en el plano y 

usando el área de influencia de smin como un círculo con el líder como centro. 

Es un recurso no generalizable por regla general pero que en este caso sencillo 

sí nos permite visualizar el problema que se trata de describir en este punto. 

 
Figura 1. 

Si asumimos que tanto el punto a como b son instancias líderes de sus 

respectivos clusters, que el cluster de a se creó antes que el de b, y que el 

círculo trazado a su alrededor es su área de influencia (área donde la similitud 

con cualquier instancia rodeada por el círculo es mayor que smin), el punto-

instancia c pertenecerá a uno de los dos según el orden de comparación con 

los clusters. Si se decide comparar según el orden de creación, tal como hace 

el algoritmo básico, c estaría en el cluster de a. Si por el contrario, se hace en 

orden inverso al de creación, tal como propone Hartigan [1] como mejora del 

algoritmo, c pasaría a formar parte del cluster de b. Como se intenta mostrar en 

la figura 2, el área de influencia de cada líder se ve afectada según el orden de 

comprobación. 

                                 Figura 2.              a)                           b) 

 

A pesar de todo, aprovechando esta situación visual excepcional se puede 

afirmar que, por cercanía, c es más similar con b que con a. Esto no quiere 
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decir que el caso b) sea mejor, ya que es fácil encontrar otra instancia d que 

presente el mismo problema pero intercambiando los comportamientos. 

 

Para mayor facilidad de comunicación y con el objetivo de acordar una 

nomenclatura básica se definieron estos dos órdenes de los que depende el 

algoritmo: 

Á O1: Dependencia del orden de los datos de entrada. 

Á O2: Dependencia del orden de comparación con los líderes.

 

2.2. Mejoras propuestas 

Junto a la versión básica del algoritmo, en su libro Hartigan propone una serie 

de mejoras concretas, las cuales se expondrán a continuación. Éstas son 

mejoras que tienen un objetivo claro, mejorar algunas tendencias que en su 

momento fueron observadas experimentalmente en los resultados del algoritmo 

básico. 

La primera modificación propuesta es simple y tiene que ver con el hecho 

explicado anteriormente con la Figura 2. La tendencia observada es que los 

clusters que se formaban antes tendían a ser más grandes, es decir, las 

instancias se agolpaban en los primeros clusters. Esto se debe en parte al 

orden de comparación con los clusters, que va del más antiguo hacia el más 

nuevo. Para intentar modificar esta tendencia se propone cambiar la forma de 

recorrer los clusters, haciéndolo ahora de más nuevo a más viejo. A pesar del 

cambio, no se ve afectado el rendimiento, que continúa en O(M2), ni la 

dependencia del orden de comprobación, que continúa existiendo. 

 

El otro cambio propuesto por Hartigan consiste en una serie de modificaciones 

más complejas que llegan a implicar que el algoritmo pierda las características 

definitorias propias del Líder. 

La modificación principal consiste en elegir entre todas las instancias un mean 

object, es decir, un punto central inicial, para colocarlo como líder del primer 

cluster. Para el autor, el cálculo del mean object (primer líder) sería una 

operación sencilla de la que resultaría una instancia tal que el valor de cada 

variable fuese igual a la media de esa variable teniendo en cuenta todo el 
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conjunto de datos de entrada. Una vez elegido el mean object, se buscaría 

aquella instancia que estuviera más lejos de él (en este trabajo, la instancia 

menos similar al mean object) como segundo líder. Después se haría lo mismo 

pero buscando la instancia más lejana (menos similar) al líder del cluster al que 

está asignada. Y así hasta K veces, lo que implica un nuevo parámetro para el 

algoritmo que indique cuando parar (no es necesario smin). Al final de la 

ejecución tendremos K líderes con sus respectivos clusters. 

Como se dice más arriba, con estas modificaciones se pierden las 

características del Líder. En primer lugar, la manera de calcular el mean object 

viola una de las características, la cual dice que los líderes serán siempre 

instancias de los datos de entrada. Tal como se plantea, el cálculo del mean 

object probablemente devolvería una instancia inexistente en nuestro conjunto 

de datos de entrada. Suponiendo que esto no ocurre y por contra se escoge 

como mean object una instancia del conjunto, existen todavía divergencias con 

el concepto de Líder. El hecho de que se introduzca un nuevo parámetro que 

garantiza un número exacto de clusters (K) es algo ajeno al algoritmo del Líder, 

en el cual sólo se facilita la similitud mínima (smin) que según la ejecución del 

algoritmo devuelve un número indeterminado de clusters. 

 

A priori, el orden de rendimiento de este algoritmo se puede definir, esta vez sí, 

como el número de clusters (K, parámetro del algoritmo conocido a priori) por el 

número de instancias (M), O(K*M). Eso es obviando el cálculo del mean object 

inicial, que tiene cierta complejidad si no se quiere hacer usando la técnica de 

las medias de Hartigan. 

 

2.3. Propiedades del algoritmo 

En cierto momento concreto durante el proceso de desarrollo del proyecto 

surgió la necesidad de detallar y aclarar cuales eran las principales 

propiedades del algoritmo del Líder básico. Como el proyecto se basa en un 

intento de mejora de dicho algoritmo, se plantearon a la vez otras propiedades 

que, a pesar de no ser propias del algoritmo básico, fuesen deseables para el 

algoritmo final resultante. 
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Estas propiedades definen una base que deja el camino abierto a cualquier 

método que pueda cumplir esas propiedades, para que pueda ser estudiado en 

este proyecto. Las que aquí se referencian son las propiedades básicas 

esperadas de todos los algoritmos resultantes, sin afectar a la posibilidad de 

que en métodos concretos puedan surgir nuevas propiedades que otorguen al 

algoritmo ciertas cualidades que puedan considerarse interesantes. 

Finalmente, las propiedades que se establecieron fueron cinco: 

1. Para toda instancia, la similitud con su líder es mayor que smin. 

2. Para todo par de líderes, la similitud entre ellos es menor que smin. 

3. Dadas dos instancias, si éstas son iguales (su similitud es 1), entonces 

tienen el mismo líder. 

4. Para toda instancia, la similitud con su líder es mayor que la similitud con 

cualquier otro líder. 

5. La similitud más baja de una instancia con su líder siempre será mayor que 

la mayor similitud entre dos líderes diferentes. 

 

Las dos primeras son las propiedades que realmente cumple el algoritmo 

básico del Líder desde el principio. Las otras tres son las deseables para el 

algoritmo resultante. 

De hecho, se podrían reducir a cuatro ya que la tercera es un caso particular de 

la cuarta: si podemos asegurar que cada instancia está con su líder más 

similar, podemos afirmar que las instancias iguales tienen el mismo líder (si no 

fuese así, alguna de las dos no estaría con su líder más similar). 

 

Analizándolo con un poco más de profundidad, podemos usar un razonamiento 

de reducción al absurdo. Si se supone que se cumple la cuarta propiedad, se 

sabe que cada instancia está en el cluster con cuyo líder tiene mayor similitud. 

Ahora, suponiendo que la tercera no se cumple y existen dos instancias iguales 

que tienen líderes diferentes, se produce un conflicto entre las propiedades. Si 

dos instancias iguales tienen diferentes líderes (no se cumple la propiedad 3), 

entonces una de las dos instancias no está en el cluster con cuyo líder tiene 

mayor similitud (no se cumple la propiedad 4). Es un absurdo pues la hipótesis 

inicial es que sí se cumplía la propiedad 4.  
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En este sentido se cumple, pero no al revés, pues que se cumpla la tercera no 

implica que se cumpla la cuarta. Puede darse el caso que, dado el 

funcionamiento conocido del algoritmo básico, aparezcan las dos instancias en 

cierto momento y se asignen al mismo cluster, pero posteriormente se cree uno 

nuevo con cuyo líder ambas instancias tengan mayor similitud. Entonces se 

cumpliría el caso de que estén asignadas al mismo cluster (cumple la 

propiedad 3) pero que su líder no sea el más similar (no cumple la 4). 

De este razonamiento se desprende que la propiedad 4 implica la propiedad 3, 

pero no al revés. 
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3. El concepto de similitud 

 

Como ya se ha anunciado anteriormente en otros puntos de este trabajo, se 

decidió usar la similitud como medida de comparación entre instancias. Las 

razones principales es que, dada su definición, es aplicable en más casos que 

otras medidas como la distancia, para la cual existen situaciones en las que no 

es posible ser calculada. También se adapta bien a las características del 

algoritmo al estar limitada entre 0 y 1, lo cual reduce la complejidad de las 

cantidades utilizadas y permite hacer un análisis comparativo entre varias 

medidas. 

 

Ya con más profundidad, la similitud se define como un valor decimal entre 0 y 

1 tal que será mayor cuanto más se parezcan entre sí las dos instancias que se 

comparan. Se utilizan diferentes métodos para calcularla y varían también 

según el tipo de variable. Por regla general, la similitud de una instancia 

consigo misma es 1, mientras que la similitud con otra tenderá a 0 cuanto 

menos se asemejen ambas instancias entre sí (menor similitud). En ciertos 

casos en los que la distancia se puede calcular, la similitud puede tener 

correspondencia con ella. En estos casos suele expresarse esta relación como 

sim = 1 – dist, siempre y cuando la distancia también se haya reducido a un 

valor entre 0 y 1.  

 

Para implementar este concepto de similitud se contó con la propuesta de J.C. 

Gower, publicada en su artículo “A general coefficient of similarity and some of 

its properties” [2]. En él se explican varios métodos para calcular la similitud 

según el tipo de variable, así como una forma de combinación de resultados 

para construir una “similitud media” de instancia combinando los resultados 

parciales obtenidos de las similitudes variable a variable. Un aspecto 

interesante y que no se ha hablado hasta ahora es que esta propuesta analiza 

e incluye en la solución el tratamiento de los missing values que puedan 

aparecer en el conjunto de datos. 

Para las variables binarias, Gower rescata la idea de unificarlas para poder 

tratarlas todas juntas. Esta idea se basa en la afirmación de que la presencia 
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de algo (o una respuesta afirmativa, valor = 1) común entre varias instancias es 

comparable, pero la ausencia de ello (o una respuesta negativa, valor = 0) no 

da ningún tipo de información sobre el grado de similitud entre varias instancias 

que lo compartan. Un caso distinto es si la variable puede ser tratada como 

categórica de 2 valores posibles, donde tanto uno como otro valor sí son 

informadores y comparables. 

Por ejemplo, que varias personas escuchen habitualmente Jazz puede decir 

algo pero que varias personas no lo escuchen habitualmente no quiere decir 

nada, porque unas pueden escuchar otro tipo, otras no gustarles la música... 

En cambio, que unas personas prefieran viajar de Gran Canaria a Tenerife en 

avión y otras prefieran hacerlo en barco sí que da información sobre cada 

grupo (y, como sólo tiene 2 valores posibles, es representable de forma binaria, 

aunque sea categórica). 

En este caso, la solución práctica que plantea el autor es conjunta para todas 

las variables binarias. Consiste en contar el número de ellas en las que 

coinciden los valores (se le llamará a, y representa que el valor de la variable 

en ambas instancias es positivo, + +), el número de aquellas en las que 

divergen (una positiva y otra negativa: b, - + y c, + -) y de aquellas para las que 

no tenemos información en ninguna de las dos instancias en comparación (las 

dos negativas: d, - -). Tras el recuento se dispone de cuatro coeficientes (a, b, c 

y d), los cuales se pueden combinar de varias maneras con el objetivo de 

obtener un resultado interpretable. Intentando restarle importancia al 

coeficiente d, que ya se había dicho que no tiene capacidad informativa, se 

decidió elegir para este proyecto la siguiente combinación: 

s = a / (a + b + c) 

Si se diese la casualidad de que todos los valores sumasen en d (entonces d 

sería igual al número de variables binarias), el resultado no existe pues no 

existe información que ofrecer. 

 

Para otro tipo de variables se plantearon funciones más conocidas y comunes. 

Para las variables cualitativas (o categóricas) se puede usar por ejemplo una 

función que sólo devuelve 1 cuando los valores de la variable en ambas 

instancias coinciden o 0 cuando no coinciden. 
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Para las variables cuantitativas (numérica continua) pueden ir varias funciones, 

como ésta que el autor definió como sigue: 

                                               s = 1 - |a - b| / R 

donde R es el rango sobre el que puede estar definido el valor de la variable, 

definido como un número decimal positivo. 

 

Finalmente, se define la forma de combinar los resultados de las similitudes 

variable a variable de dos instancias. La fórmula que propone Gower habla de 

simplemente obviar aquellos resultados parciales que devuelvan un missing 

value como similitud (cuando no existe información) y hacer la media con el 

resto de variables. Así, la función queda definida como aquí se muestra: 

Sij = Σ(k=1..v) sijk * δijk / Σ(k=1..v) δijk 

donde v es el número de variables,  sijk la similitud parcial entre las instancias i 

y j para la variable k, δijk es una sencilla función que devuelve 1 si sijk no es un 

missing value y 0 si se da el caso que sí lo es, y Sij es la similitud resultado de 

comparar la instancia i con la j. 
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4. Primeros desarrollos 

 

Al ser éste un proyecto con cierta carga de investigación, los desarrollos de las 

distintas versiones del algoritmo fueron viendo la luz a medida que se iban 

identificando problemas y se les buscaba soluciones. 

 

4.1. Algoritmo básico 

El comienzo fue lógicamente implementar el algoritmo básico de Líder. 

Anteriormente ya se explicó como funciona este algoritmo, por lo que este 

apartado se ceñirá al proceso de desarrollo y como se salvaron los distintos 

problemas que se presentaron. Como se había acordado, la implementación 

del algoritmo y del proyecto en general se haría usando el lenguaje R. 

Siguiendo otro de los compromisos del proyecto, se procedió a un análisis de la 

estructura del algoritmo con el objetivo de planificar la modularización del 

mismo. Partiendo del hecho que el cálculo de la similitud requería su propia 

función independiente, se observó que el algoritmo constaba de dos bucles, 

uno dentro del otro. Como el bucle interior representa la búsqueda del cluster al 

que pertenece la instancia y sabiendo que éste es un punto donde se podrían 

aplicar varios criterios (búsqueda del más antiguo al más nuevo, el contrario, 

etc.), se decidió extraerlo de la función principal para crearle una a su medida. 

Otra de los problemas que afecta al algoritmo es la dependencia del orden de 

entrada de las instancias, por lo que sería interesante abstraer las partes que 

deciden el orden de observación de las instancias para poder probar distintos 

criterios. Por ese motivo se crearon dos nuevas funciones, una encargada de 

escoger la primera instancia a tratar y otra encargada de escoger la siguiente 

instancia (donde se establece el orden en sí). 

Además, la función que calcula la similitud se encarga simplemente de lanzar 

las funciones que calculan las similitudes parciales (variable a variable) y de 

combinar luego sus resultados. Esto permite una mayor facilidad a la hora de 

contar con un mayor número de métodos de cálculo de las similitudes parciales 

y de incorporar nuevos, cada uno desarrollado en su propia función. Por eso, el 

número de funciones puede incrementarse tanto como se quiera. 
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Finalmente, se consideró necesario incorporar una función de preproceso. Ésta 

se encargaría de ajustar los datos de entrada (similitudes y rangos) a las 

necesidades del algoritmo. Por ejemplo, el usuario pasa un string con las 

funciones de similitud a usar, pero el algoritmo funciona con punteros a 

funciones. 

 

Con estas características se echa a caminar la primera implementación del 

algoritmo. La función tiene una cabecera con una serie de parámetros, uno 

obligatorio y el resto optativos: 

leader (data, Smin, methods, rangs) 

 

- data: son los datos a tratar con el algoritmo. 

- Smin: como su nombre indica, es el smin anteriormente explicado. 

- methods: es un vector de strings que define cuál es la función de similitud a 

aplicar a cada variable. La lista de funciones disponibles ha de ser pública y 

éste es el mecanismo elegido para que el usuario pueda escoger la función 

que desee. Si no se facilita el vector o su medida no cuadra con el número 

de variables, se estableció un criterio por el cual se presupone que son 

todas (o las que faltan) variables cuantitativas. 

- rangs: es un vector numérico decimal que define el rango de las variables 

que lo necesiten. Su longitud ha de ser igual al número de variables. Si una 

variable lo necesita y no tiene un rango asignado, el algoritmo intentará 

calcularlo como la resta entre el mayor y el menor valor observados para 

esa variable en el conjunto de datos de entrada (data). 

 

Como resultado el algoritmo devuelve una lista con los siguiente componentes: 

- nclusters: número de clusters obtenido de la ejecución del algoritmo. 

- clusters: vector de enteros que indica el índice de las instancias que han 

sido seleccionadas como líderes de clusters. 

- assign: vector de enteros que indica la asignación resultado del algoritmo 

según la cual cada instancia pertenece a un cluster representado por su 

líder. Cada componente será un número entre 1 y nclusters, que identifica a 

los clusters desde más antiguo a más nuevo por orden de creación. 
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Con respecto al resto de funciones, la implementación básica define que la 

función que devuelve la primera instancia a tratar debe ser precisamente la 

primera del conjunto. Por eso, la función que tiene esa función comienza con la 

sencilla tarea de devolver un 1. Con respecto a la que devuelve la siguiente 

instancia, simplemente se encarga de devolver uno más, por lo que necesita 

saber (parámetros) el número de instancias que existen y la instancia actual. 

De cara a alguna modificación, en vez de pasar el número de instancias se 

pasa el vector de asignaciones, que informa de las instancias ya asignadas 

(tratadas). 

La función que calcula la similitud necesita la información de las funciones que 

utilizará cada variable. Por ello, se decidió coordinarlo con la función de 

preproceso para, utilizando punteros a funciones, agilizar el proceso. En un 

principio, la búsqueda de la función parcial elegida por el usuario se realizaba 

dentro del bucle y repitiéndose a cada comparación. Lo que se hizo fue ubicar 

esta búsqueda en la función de preproceso, donde se crea un vector de 

punteros a funciones de longitud igual al número de variables y enlazando en él 

la función elegida por el usuario para cada variable. Con esto se siguió de 

entrada otro de los objetivos, reducir en la medida de lo posible el coste 

computacional que puede suponer este algoritmo y/o sus modificaciones 

posteriores. 

Al final, la función de similitud recorre el vector realizando las llamadas (a la 

función que sea) y recogiendo los resultados parciales para combinarlos según 

la propuesta de Gower [2], expuesta anteriormente. 

Por su parte, la función de preproceso incluye, además de la creación del 

vector de punteros, un preproceso para verificar que los parámetros methods y 

rangs estén bien construidos (tamaño, valores, etc.) y, si no fuese el caso, 

adaptarlos según los criterios correspondientes siempre y cuando fuese viable. 

 

Con el trabajo comenzado y con un análisis más avanzado del algoritmo se 

puede observar que tiene un rendimiento del orden del número de instancias al 

cuadrado (M2) por el número de variables (V), O(M2*V). El razonamiento es 

igual al realizado en apartados anteriores, con la diferencia de que ahora se 

incluye el gasto en el cálculo de la similitud, que a cada comparación recorre 



T�X

todas las variables (comparaciones parciales). Éste, por los mismos motivos, 

vuelve a ser un límite superior amplio. 

 

4.2. Primera modificación de Hartigan 

La primera de las modificaciones propuestas por Hartigan [1] consiste en 

cambiar el orden en el que se compara la instancia actual con los líderes de los 

clusters ya creados. El algoritmo básico realiza esta comparación en orden de 

creación, de más antiguo a más nuevo. La propuesta es realizarlo a la inversa. 

Las modificaciones son sencillas. Gracias a la planificación inicial modular sólo 

es necesario introducir una nueva función que realice este proceso (segundo 

bucle, el interno) con este orden concreto. A efectos prácticos se introdujo un 

nuevo parámetro en la función global para ofrecer al usuario la oportunidad de 

elegir el orden a usar. 

Experimentalmente se puede ver que se cumple el propósito por el que fue 

propuesta esta modificación, pero en ningún momento supone una ventaja. En 

efecto, las instancias pasan ahora a asignarse a los clusters más nuevos, 

dejando menos sobrecargados los viejos. El problema es que la dependencia 

del orden sigue existiendo, casi en los mismos términos, ya que con este nuevo 

orden sigue sin garantizarse que una instancia pertenezca al cluster con cuyo 

líder sea más semejante. Por ello no podemos resaltar este punto como un 

avance o mejora significativo del algoritmo. 

Por otro lado, con respecto al rendimiento del algoritmo, podemos afirmar que 

el coste tiene un orden que sigue siendo exactamente el mismo: O(M2*V). Los 

términos no han cambiado, puede ser que se hagan alguna menos 

comprobaciones pero como límite superior sigue siendo válido. Lo único que 

cambia es el orden en que se visitan los clusters, pero no cambia nada más y, 

como el orden no importa en este cálculo (es igual 1..K que K..1), puede 

utilizarse como límite superior. 

 

4.3. Segunda modificación de Hartigan�

��

�

A diferencia de la primera, la segunda propuesta de Hartigan [1] supone un 

gran cambio en la estructura del algoritmo. 
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Como ya se habló en su momento, el algoritmo perdería características básicas 

del algoritmo del líder. En sí mismo, el algoritmo pasa a tener un aspecto como 

el que se muestra en el siguiente pseudocódigo: 

 

 

 

 

 

 

 

Donde I es la instancia actual, M el número total de instancias, J el cluster 

actual, K el número de clusters deseado, Ki el número de clusters creados por 

el momento, s y ss similitudes, pc el candidato a nuevo líder, L(x) ó L otro 

vector que almacena el líder del cluster número x, mean() la función que 

devuelve el mean object, y ms(x,d), siendo x una instancia y d un vector de 

líderes (como L), devuelve la máxima similitud de x con cualquiera de los 

líderes de d. 

Como se puede ver, el algoritmo depende de su nuevo parámetro K y no tiene 

en cuenta ningún smin. Asimismo, la forma de calcular los líderes varía 

totalmente, tanto el primero (mean object) como el resto. 

 

Por muy incompatible que parezca con respecto a las 5 propiedades expuestas 

anteriormente, se consideró interesante continuar desarrollando esta propuesta 

con el objetivo de tratar de obtener un método eficiente para calcular el mean 

object. Por ser una idea con posibles aplicaciones de interés, se intentó 

encontrar lo que se podría definir como la instancia “central” del conjunto de 

datos. A primera vista, parece que requiere una comparación de todas las 

instancias con todas (orden O(M2), donde M es el número de instancias). A 

pesar del amplio coste (cuadrático) se decidió probar e intentar reducirlo. 

La creación del algoritmo supuso la creación de una serie de funciones nuevas. 

En primer lugar, la función base conserva una cabecera bastante similar a la 

del líder básico, pero cambiando el parámetro smin por la K. Posteriormente se 

añadirían dos nuevos parámetros opcionales, uno para poder señalar la 

instancia “mean” y otro para poder seleccionar el método para calcular el mean 

9.     if s < ss then 
10.       ss := s 
11.       pc := I 
12.     endif 
13.     I++ 
14.   endwhile  
15.   Ki++ 
16.   L(Ki) := pc 
17. endwhile

1.  Ki := 1 
2.  L(Ki) := mean() 
3.  while Ki < K do 
4.    I := 1 
5.    ss := 1.1 
6.    pc := 0 
7.    while (I <= M) do 
8.      s := ms(I,L)
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object. En cambio, la información devuelta tras la ejecución del algoritmo es la 

misma que en el algoritmo del líder (aunque aquí no se muestre el cálculo del 

vector de pertenencia a clusters porque no es necesario, se puede incorporar 

sin muchos cambios). 

Con respecto al funcionamiento en sí, vuelve a ser un algoritmo con 2 bucles, 

uno dentro del otro. Fue necesario crear una nueva función que calculase la 

mayor similitud de una instancia con cualquier líder (a cada paso se han de 

reasignar todas las instancias porque surge un nuevo cluster). Además, se tuvo 

que adaptar la función que devuelve la siguiente instancia, ya que esta 

propuesta no depende del orden para crear los nuevos clusters, simplemente 

depende de la elección del primer líder (mean object). Y como éste es el 

proceso más complejo, se creó su propia función (en realidad, conjunto de 

funciones, pues se propusieron varios métodos). De entre estos métodos, los 

de mayor relevancia se comentan a continuación. 

 

El primer intento para hallar el mean object fue mediante el uso de la fuerza 

bruta. Aprovechando la propiedad conmutativa de la similitud (sij = sji), se pudo 

realizar un recorrido triangular, consistente en un bucle doble: 

for i in 1:(n-1) 

for j in (i+1):n 

 

 
Figura 3.                    a)                                                                         b) 

 

Los límites fueron escogidos después de un proceso de estudio. Gráficamente 

es más fácil comprender el concepto que permitió esta reducción (ver figura 3). 

Los cuadros en negro muestran lo que serían las comparaciones de una 
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instancia consigo misma. Con el bucle, dada la simetría que se intenta mostrar 

con las letras (a, b, c y d) de la figura 3.a, no es necesario realizar todas las 

comparaciones. Recorriendo sólo el “área superior derecha” se consigue 

realizar todas las comparaciones y, tal como se muestra en la figura 3.b con la 

línea roja, se puede reconstruir el que sería el camino lógico para calcular la 

similitud media de una instancia con el resto (seguir la línea roja vertical en vez 

de la azul horizontal a la izquierda de los cuadros negros). 

Por otra parte, el empezar el segundo bucle (interno) en i+1 se debe a que no 

es necesario comprobar la similitud de una instancia consigo misma, sii. El 

límite de n-1 en el primer bucle se debe a que la similitud media de la instancia 

n con el resto ya estará calculada cuando lleguemos a ella gracias a los 

cálculos de la similitud de las otras instancias con ella. Para una explicación 

visual, imagínese en la figura 3.b que la instancia a comparar es la n. Entonces 

la línea roja vertical estaría en la última columna (valores calculados 

anteriormente) y no existirían cuadros donde coincidieran las dos líneas, es 

decir, no habría nada nuevo por calcular, que es precisamente lo que hace este 

segundo bucle interno. 

 

Con todas estas mejoras se reduce el número de comprobaciones y, al fin y al 

cabo, el coste del algoritmo. Pero aún así, en comparación con el tiempo 

empleado por la ejecución del resto de algoritmo, el coste se planteaba 

enorme. En términos de rendimiento, el algoritmo tiene un orden de M2, el 

número de instancias al cuadrado, en su primera parte (cálculo del mean 

object) y en la segunda el coste es similar al del líder básico, número de 

instancias al cuadrado (M2) también. Nótese que en ambos no se tiene en 

cuenta el coste de calcular la similitud entre dos instancias. Sabemos de 

razonamientos anteriores que en la segunda parte el M2 a priori es un M*K a 

posteriori. Como K ha de ser menor o igual que M (no pueden haber más 

clusters que instancias), se puede afirmar que el orden del algoritmo es O(M2), 

pero más bien por la primera parte del algoritmo que por la segunda. 

Añadiéndole el cálculo de la similitud tenemos que el algoritmo tiene un coste 

de O(V*M2), donde V es el número de instancias. Obviamente es un límite 

superior, ya que no llegan a realizarse las M2 comprobaciones (ver mejoras 
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anteriores), pero tal como se define esta nomenclatura, no se puede expresar 

de otra forma. 

 

Ante esto y en un intento por reducir este gran coste cuadrático, se plantearon 

ciertos casos de poda, pero sólo en puntos concretos y tras un estudio 

concienzudo para tratar de no perder información o al menos conservar la más 

importante si fuese necesario descartar una parte. El problema es que, por la 

naturaleza del bucle, se reutilizan cálculos para construir el resultado y una 

poda mal hecha puede dejar un hueco en los resultados parciales necesarios 

para posteriores operaciones. 

 

 
Figura 4. 

 

En la figura 4 se puede observar fácilmente este efecto. Suponiendo que la 

línea roja y la azul son las similitudes que componen la media de una instancia 

con el resto, si durante el proceso de comparaciones se realiza una poda 

cortando el flujo rojo en la comparación marcada con la letra a (o antes), no se 

llegarán a realizar comparaciones posteriores que otros flujos (como el azul) 

necesitarán más tarde y que el algoritmo da por hecho que ya están 

calculados. 

Este problema a priori plantea dos caminos antagónicos a seguir si se insiste 

en incorporar la poda: abandonar el bucle “triangular” o facilitar un mecanismo 

que recalcule de alguna forma las similitudes podadas cuando se necesiten 

más adelante. Se consideró que la poda podía mejorar el rendimiento 

experimentado si se conseguía evitar explorar situaciones que se sabe no van 

a dar mejores resultados. Por ello se decidió intentarlo y rápidamente se 
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descartó la primera opción. La posibilidad de volver a un doble bucle 1..n no 

era viable, ya que la poda por sí misma no podía garantizar un rendimiento 

medio mejor que el que garantiza el recorrido “triangular”. 

En este punto y dada la complejidad que podía suponer completar las zonas 

podadas sin gastar excesivos recursos (ya que la poda debería servir para 

algo), se realizó un proceso de búsqueda y estudio para conocer nuevas ideas. 

Entre otras soluciones propuestas despertó interés una propuesta para mejorar 

el K-means usando la propiedad de la desigualdad triangular (de Charles Elkan 

[3]). Aplicando esta idea, se concibió un algoritmo donde, tras aplicar una poda, 

se rellenasen los huecos usando esa desigualdad (cálculos mucho más 

sencillos –una simple resta– que la comparación entre dos instancias). Con 

esta propiedad podemos asegurar que nunca nos pasaremos de la distancia 

real, siempre nos quedaremos cortos, y en el mejor de los casos se obtendría 

el valor real. Los inconvenientes surgidos con este planteamiento eran varios y 

de distinta consideración: 

Á El primer problema es que nosotros hablamos siempre de similitud y esta es 

una propiedad de la distancia. Se podría arreglar si se habla de distancia 

como la resta (1 – similitud). 

Á El segundo es que se tienen resultados parciales inexactos (entre dos 

instancias) que forman otro completo (una instancia con el resto). Esto 

obliga a realizar una comprobación extra, una vez se ha elegido una 

instancia como candidata a mean object, para asegurar que realmente 

puede serlo. 

Á El último problema, y el más grave, guarda relación con el primero y es que 

al trabajar con similitudes de varios tipos de datos distintos no se puede 

garantizar que siempre se cumpla la desigualdad triangular. Esto sólo 

puede garantizarse en el caso de que los datos provengan de métricas. 

 

Paralelamente al estudio teórico de los problemas se implementó la idea de 

elegir como mean object aquella instancia que tenga mayor similitud media con 

el resto. Por ello, se plantea la poda en el momento en que dado el número de 

comparaciones que quedan, aún suponiendo que todas devolviesen un 

resultado de máxima similitud (1), no se llegase a superar al candidato actual. 

En ese momento se pasaría a la siguiente instancia. El problema, como se dijo 



U�T

antes, se da cuando se necesite un cálculo previo podado. Para ello se usa la 

desigualdad triangular, devolviendo un valor simulado. 

En una comparación ij, se puede reconstruir el valor usando la desigualdad 

triangular: 

dij <= di-1 i + di-1 j 

Adaptándola a los intereses de la situación: 

di-1 i - di-1 j <= dij 

Convirtiéndolo a similitudes (dist = 1 - sim): 

sij >= si-1 i + si-1 j  - 1 

 

Con la distancia se tiene la ventaja de que al ser un resultado a la baja (la resta 

de los dos valores no superará nunca el valor real), se puede usar ese 

resultado sin problemas ya que, al ser inferior, o no se propondrá como 

candidato o, si se propone como tal, podría ser recalculado su valor real. Al 

usar similitudes se adapta esa ventaja a las nuevas circunstancias. 

Como se puede ver, es necesario realizar la conversión similitudes-distancias, 

pero obviando los problemas que genera el realizar esta asignación en ciertos 

los casos, tal como se comentó anteriormente. 

Usando esto se propone un candidato a líder. Como paso posterior se probaron 

dos casos posibles. Por un lado, recalcular los casos estimados con valores 

reales, lo que supone un sobrecoste pero no se devuelve un resultado real. O 

bien, por otro lado, conservar los valores tal cual fueron calculados, 

ahorrándose ese sobrecoste pero devolviendo resultados no reales.  

 

A pesar de que se mejoraban en cierta medida los resultados obtenidos, el 

problema de la relación entre similitud y distancia fue suficiente como para 

descartar esta vía de trabajo. 

Otras soluciones para calcular el mean object con un carácter más aleatorio no 

tienen sentido, ya que elimina las características que hacen interesante a este 

concepto. 

Se cerraba una vía bastante interesante, pero más que por la mejora de esta 

propuesta de Hartigan, por las posibilidades que surgían al tener un método 

eficaz para calcular centros, con lo que eso supone en el cálculo de líderes. 
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5. Ideas para continuar 

 

Llegados a este punto, ya se habían analizado y descartado las propuestas de 

Hartigan [1], por lo que se decidió realizar un estudio teórico de la situación y 

avanzar en los objetivos. De este proceso surgieron algunas de las ideas que 

ya se comentaron en este trabajo, como las propiedades anteriormente 

expuestas y la identificación clara de los grandes problemas. 

Con respecto a este último punto, se hablaba de las dos dependencias más 

importantes que tiene el algoritmo básico. 

 

5.1. Dependencia de los órdenes 

La dependencia del orden de los datos de entrada (O1) requiere un estudio 

muy profundo y queda en entredicho su posible solución sin modificar la 

naturaleza del algoritmo o sin realizar un gran derroche computacional. 

Estudios posteriores demostrarán que, para el caso que nos ocupa, no tiene 

porqué existir una ordenación que pueda ser considerada perfecta por todo el 

mundo. 

En cambio, la dependencia del orden de comprobación de los líderes (O2) es 

más asequible. De hecho se pudo solucionar sacrificando una pequeña porción 

del rendimiento, que se vio incrementado cuando se introdujo una comparación 

obligatoria con todos los líderes. Así, a partir de entonces y para cada instancia 

se comprueba su similitud con todos y cada uno de los líderes elegidos hasta 

ese momento. De esta forma la instancia siempre se asigna al cluster con cuyo 

líder tiene mayor similitud.  

 

A efectos prácticos sólo fue necesario incorporar una nueva función que 

sustituyese a la que anteriormente realizaba el proceso del segundo bucle 

(interno). Una vez adaptada, no pararía en el momento en que la similitud de la 

instancia actual con un líder fuese mayor que smin, sino que continuaría hasta 

calcularla con todos. Con todos los resultados disponibles es posible entonces 

elegir la opción de mayor similitud. 

Es necesario destacar que esta adaptación tiene sentido si se sigue respetando 

en todo momento la condición de que para asignar una instancia a un cluster 
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su similitud con el líder ha de ser mayor que smin (porque se han de seguir 

cumpliendo las propiedades 1 y 2). 

El sobrecoste que se produce con esta mejora no es mucho de media, aunque 

depende de smin. De hecho, si smin es pequeño el sobrecoste también lo es. A 

medida que smin se acerca a 1, el sobrecoste aumenta. Esto se debe a que smin 

es el control natural del algoritmo del Líder para el número de clusters. Como la 

mejora recorre todo ese número de clusters completo (y no en parte como 

antes), si hay muchos líderes, tardará más. En términos de nomenclatura, el 

orden del rendimiento no varía ya que lo que antes se estimaba como el peor 

caso (recorrer todos los líderes) ahora es más exacto. Cuando se definió el 

orden del algoritmo básico se habló de que K variaba y que además, a cada 

paso, no se comprobaban todos los líderes, sino hasta el primero que fuese lo 

suficientemente similar. Pues bien, ahora lo que cambió es esta segunda 

consideración, pues siempre se comprobarán todos los líderes, aunque la K 

siga siendo variable. Pero como también se ha dicho, K no se conoce a priori, 

por lo que hay que usar M como cota superior. Por tanto, tiene orden O(M2*V), 

pero siendo una cota superior menos amplia. 

 

5.2. Cumplimiento de las propiedades 3 y 4 

Una vez superado el O2, mejora la situación a la hora de afrontar el 

cumplimiento de las propiedades 3 y 4 que, tal y como se enunciaron, tenemos: 

- Dadas dos instancias, si éstas son iguales (su similitud es 1), entonces 

tienen el mismo líder. 

- Para toda instancia, la similitud con su líder es mayor que la similitud con 

cualquier otro líder. 

Como se razonó anteriormente, la propiedad 3 es un caso particular de la 4, 

por lo que directamente se planteó la solución de la cuarta como solución a 

ambas.  

 

Analizando este problema se observa que el principal inconveniente reside en 

que el algoritmo básico (y el modificado tal cual estaba en este momento) va 

asignando instancias a los clusters pero sin tener la lista completa de éstos. 

Como no es hasta el final cuando se dispone de esa lista completa, se pueden 
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dar casos de instancias que hayan quedado asignadas a un líder (en su 

momento el más similar) pero que entre los líderes creados posteriormente 

exista uno con el que la instancia es más similar. 

Como se trata de mostrar en la Figura 5.a, la instancia c se asignaría al cluster 

cuyo líder es la instancia a porque es el más similar. Pero si en un paso 

posterior se diese la circunstancia de que se crea un cluster nuevo con un líder 

como d, parece que la instancia c debería pertenecer realmente a ese nuevo 

cluster. 

 
                                                 Figura 5.       a)                                   b) 

 

Ante esta situación, parece necesario un mecanismo que reasigne las 

instancias que, ante la creación de nuevos clusters, ya no están asignados al 

que tiene el líder más similar. Para realizar este proceso habían varias 

opciones, unas más simples que otras, todas con sus ventajas e 

inconvenientes, y de las cuales se probaron las siguientes. 

 

La primera solución, y la más sencilla en cuanto a planteamiento, es la 

introducción de un segundo recorrido de las instancias de entrada para, una 

vez elegidos los líderes con el procedimiento habitual en la primera vuelta, 

reasignar las instancias en la segunda. De esta forma, en la segunda vuelta se 

haría una comprobación de similitud de todas las instancias con todos los 

líderes creados en la primera vuelta. 

El coste en rendimiento de esta nueva solución es considerable. El tiempo que 

tarda en completarse el algoritmo pasa a ser algo más del doble. Eso es debido 

a que el recorrido de la segunda vuelta es más largo ya que, como ya se dijo, 

se han de comparar todas las instancias (M) con todos los clusters (K), cuando 

en la primera vuelta el número de clusters varía de forma creciente (desde 1 

hasta K) a medida que se recorre el conjunto de instancias de entrada. Es por 

eso que la diferencia no es exactamente el doble, sino algo más (que también 
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depende de K): a cada instancia se han de añadir todas aquellas 

comprobaciones con líderes que no existían cuando se trató dicha instancia. 

Esta diferencia vuelve a depender de smin ya que cuanto más grande sea, más 

clusters se formarán (K mayor) y más grande será esa diferencia de tiempo 

entre el algoritmo con una vuelta o con dos. 

A pesar de todo, no hay que confundirse. El coste pasa a ser 2N y no N2, lo 

que sería mucho peor. Al final, dados los términos definidos, se tiene que el 

orden vuelve a ser O(M2*V). La razón es que están las dos vueltas en serie, por 

lo que en la fórmula prima aquella que tenga mayor coste. En este sentido, la 

primera vuelta tiene el coste definido para el algoritmo básico o para la versión 

que soluciona el O2, según se desee, (donde K es variable, por lo que ésta es 

una cota superior amplia) mientras que la segunda tiene ese mismo coste con 

la diferencia de que K no es variable, es único y exacto. Como se consideraba 

un avance solucionar O2, se escogió la versión que lo soluciona, por lo que 

todas las instancias se comparan con todos los líderes sin parar con el primero 

que cumpla con smin. Por todo ello, esta vez el coste real usando K se ajusta 

prácticamente de forma exacta al límite superior que es M*K*V, pero como ya 

se ha dicho, se ha de usar M en vez de K, por lo que el coste sigue siendo una 

cota superior amplia: O(M2*V). 

 

Esta segunda vuelta parecía ser una solución demasiado simple, por lo que se 

pensaron y probaron otras posibilidades. Una de ellas se basaba en la idea de 

introducir las comprobaciones de la segunda vuelta en el bucle principal. 

La idea era que cada vez que se creara un nuevo líder se comprobara que la 

similitud de éste con las instancias pasadas no fuese mayor que la similitud de 

éstas con sus líderes correspondientes (una especie de “vuelta atrás” por cada 

líder nuevo). En caso de que sí fuese mayor, se cambiaría la instancia para 

asignarla al nuevo líder. 

Esta idea tiene también sus problemas, y el principal radica en que al añadir 

esta comprobación de un solo líder (el nuevo) es necesario conservar la 

información sobre la similitud de cada instancia con su líder, cosa que no era 

necesaria antes.  

Con ello se tiene que el algoritmo mejora en su rendimiento temporal pero 

aumenta su gasto en memoria. Esa mejora en rendimiento temporal se debe a 
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que ahora sólo se revisan los líderes nuevos con las instancias pasadas con 

las que no ha sido comparado porque no estaba creado. La diferencia con la 

propuesta anterior es que antes la segunda pasada comparaba todas las 

instancias con todos los líderes, sin importar si ya se habían comprobado en la 

primera vuelta o no, cosa que no pasa con esta nueva propuesta. Ahora el 

algoritmo emplea más tiempo que el básico, pero se reduce considerablemente 

con respecto al que incluye la segunda vuelta. El rendimiento temporal sigue 

dependiendo de smin, ya que cuanto mayor sea éste mayor será el número de 

clusters y con ello el número de “vueltas atrás”. Cuanto tenemos un smin 

pequeño el tiempo empleado está a medio camino entre las dos versiones 

anteriores (3/2N). Según va aumentándose smin, al igual que pasa con la 

segunda vuelta, el rendimiento temporal va empeorando (llegando a superar 

2N). Por ello, el orden vuelve a ser O(M2*V), con la diferencia de que antes 

existían dos bucles en serie y ahora sólo existe uno (motivo de la mejoría 

temporal). La ”vuelta atrás” no hace más que comprobar las cosas que no se 

habían mirado (nuevos clusters con instancias pasadas), por lo que las 

explicaciones son similares a las dadas para la propuesta anterior. 

 

Otra de las pruebas que se realizó dio resultados contradictorios una vez se 

analizaron los problemas que conllevaba. La idea planteada mejoraba bastante 

el rendimiento del algoritmo, pero conllevaba una redefinición de la forma en la 

que se recogían los resultados. Hasta ahora se recogía, en una única 

estructura (de tamaño M), a qué cluster pertenecía cada instancia y su similitud 

con el líder. El cambio consiste en agrupar ahora las instancias de cada cluster, 

con lo que se guardan K (nº de clusters) estructuras diferentes, cada una de las 

cuales tiene una lista ordenada de las instancias que pertenecen a ese cluster 

y su similitud con el líder, dato que es objeto del orden.  

El motivo de este cambio en la estructura de la información se debe a que 

ahora no hace falta hacer el recorrido completo de la “vuelta atrás” que hacía la 

versión anterior del algoritmo, y en eso es clave la estructura ordenada en la 

nueva versión del algoritmo. Ahora, si comenzamos las comparaciones con las 

instancias menos similares de cada líder, pueden pasar dos cosas. La primera 

es que esa instancia sea más similar al nuevo líder, por lo que cambiaría de 

cluster (y de estructura) y seguiría con la siguiente instancia menos similar. Por 
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el contrario puede pasar que esa instancia sea más similar a su actual líder que 

al nuevo, por lo que no cambia de cluster y además ya sabemos que el resto 

de instancias de ese cluster también están bien colocadas (si ésta es más 

similar con el actual líder que con el nuevo, las otras que son más similares con 

el actual, lo serán también con el nuevo). 

El problema quedó patente cuando se realizó una interpretación de la traza del 

algoritmo.  

 

Pero antes hay que definir el camino entre dos puntos como la distancia que se 

recorre para llegar de uno a otro. Cuando no se diga lo contrario, se supone 

que el camino correcto es el que se calcula usando la medida de distancia 

asignada. Cuando se habla de estar en la dirección de una instancia se refiere 

a estar cerca del camino que define la distancia entre las dos referencias 

(habitualmente dos líderes). En la misma línea, si se habla de estar en una 

dirección contraria se refiere a estar bastante alejado de dicho camino. 

Teniendo en cuenta estas aclaraciones se puede plantear el siguiente 

razonamiento: 

Suponiendo que estamos en la situación en la que se acaba de crear un nuevo 

líder y se quieren comprobar las instancias pasadas, si se diese el caso de que 

una instancia está en el límite del alcance de un líder pero en una dirección 

contraria al nuevo líder, sería de esperar que esa instancia no fuese más 

similar con el  nuevo líder, por lo que no tendría que cambiar de cluster. 

Suponiendo también que esta instancia es la menos similar al líder del cluster 

al que pertenece (se haya en el límite, sería la última de la cola), si en el mismo 

cluster hubiese una instancia un poco mas similar con su líder (2ª, 3ª, 4ª... por 

la cola) la cual sí estuviese en la dirección del otro líder, tal vez esta instancia sí 

sería más similar con el nuevo líder que con el actual. El problema es que 

como ya se descartó la primera, se descartarían también el resto de instancias 

del cluster y dicha instancia ya no sería comprobada. El problema radica en 

aplicar la distancia como condición sobre un espacio multidimensional, en el 

que no hay un único camino entre dos puntos. Por eso, esta propuesta sólo 

sería aplicable si hubiese una especie de camino único entre los dos líderes y 

todas las instancias estuviesen en fila en ese camino, con lo que la distancia 

sólo podría medirse en ese camino, pero no es el caso. 
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Este razonamiento fue suficiente como para desechar esta propuesta de 

solución para las propiedades 3 y 4. Llegados a este punto, vistas las 

propuestas estudiadas y teniendo en cuenta que se había llegado a una 

solución bastante satisfactoria, se dio por concluida esta línea de investigación 

de mejoras del líder2. 

 

5.3. Cumplimiento de la propiedad 5 

Una vez superadas las propiedades 3 y 4, se procedió al cumplimiento de la 

siguiente, la quinta. Anteriormente se había definido correctamente, pero de 

una forma menos formal se puede definir como sigue: si tenemos un conjunto 

de datos con clusters “naturales”, entonces existe un smin tal que el algoritmo 

encuentra exactamente esos clusters. 

Analizando esta propiedad se puede llegar a la conclusión de que está influida 

por la dependencia O1, por lo que primero sería necesario buscarle una 

solución a ésta. 

Para llegar a esta conclusión el razonamiento planteado fue el siguiente. 

Partiendo del hecho de que en el enunciado de la propiedad 5 se plantean 

grupos “naturales” separados, se da el caso de que el enunciado no comenta 

nada sobre la similitud entre las instancias de un mismo cluster. Es 

perfectamente posible que en un cluster existan 2 instancias entre las cuales la 

similitud sea menor que smin. Entonces, si el líder está lo suficientemente 

centrado, tendremos un único cluster. Pero si se da la casualidad de que el 

líder se escora a un lado del cluster natural, el algoritmo del Líder posiblemente 

encontrará más de uno. 

La siguiente figura 6 se dibujó como un ejemplo gráfico simplificado de esta 

circunstancia, en la que se observa un mismo conjunto de instancias (puntos) 

agrupado de dos formas diferentes. Si nos fijamos en la figura 6.a, el algoritmo 

eligió como líder a una instancia más o menos centrada (punto rojo), con lo que 

todas las instancias se agruparon en el mismo cluster. Por el contrario, en la 

6.b se observa un primer líder cercano al borde del cluster natural, con lo que 

se quedan fuera del cluster una serie de instancias provocando la aparición de 

un segundo líder (y podrían ser más) en el otro extremo del  cluster natural. 
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                                              Figura 6           a)                             b) 

 

Dada esa variabilidad demostrada es posible afirmar que la dependencia del 

orden de los datos (O1) afecta, y mucho, en el cumplimiento o no de esta 

propiedad. Es necesario que se sepa elegir la instancia correcta si se quiere 

cumplir. 

 

Dada la complejidad de encarar en ese momento la O1 dadas las pocas 

garantías de éxito se decidió avanzar por otras vías que diesen otro tipo de 

respuestas a este problema. 

En este sentido se planteó la demostración teórica de esa propiedad 5. Esta 

demostración está construida sobre un conjunto de datos modelo, ya que no es 

muy común que un conjunto cumpla las condiciones de esta propiedad. Del 

conjunto podemos conocer ciertas características propias pero que ya se han 

revelado muy costosas como para ser calculadas en la práctica, como puede 

ser el mean object. Por todo lo comentado, siempre se fue consciente de que 

esta solución era muy difícil de construir, pero el objetivo es demostrar que si 

incorporamos ciertas suposiciones existe una solución para esta propiedad. En 

la práctica no se puede garantizar que esas suposiciones puedan ser 

cumplidas. 

Dicho esto, para comenzar tenemos que la propiedad, tal como se había 

enunciado, es: 

La similitud más baja de una instancia con el líder de su cluster 

siempre será mayor que la mayor similitud entre dos líderes 

diferentes. 

 

Tal y como funciona el líder2 con las modificaciones añadidas hasta el 

momento, dado un smin y un orden de entrada de las instancias (O1) concretos, 

se puede demostrar que la propiedad es perfectamente alcanzable sin ninguna 
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otra modificación. A pesar de ello, es necesario incorporar una serie de 

suposiciones al razonamiento. 

La primera tiene que ver con el smin, para el cual se puede afirmar que debe 

estar, basándose en la definición de la propiedad, entre dos valores. La cota 

superior sería la similitud más baja entre cualquier instancia y su líder, con el 

objetivo de englobar todas las instancias de cada cluster “natural”. Una cota 

inferior podría ser la mayor similitud entre dos líderes diferentes, con el objetivo 

de que un cluster no agrupe instancias de otro. Este extremo, dada la definición 

de la propiedad en la que toda instancia es más similar con su líder que con 

cualquier otro, no se produciría nunca ya que el líder2 asegura que cada 

instancia se asigna a su líder más similar. Aún así, como nota teórica no está 

de más y nos permite acotar un poco más el valor adecuado para el smin. 

La otra suposición tiene que ver con el orden de entrada O1. Concretamente 

son dos las suposiciones relacionadas entre sí las que le afectan. 

Por un lado, se asume que el líder de cada uno de los clusters ha de ser su 

mean object (dejando abierta la definición de éste). Con esta imposición se 

asegura que la instancia elegida estará lo suficientemente centrada en el 

cluster como para cumplir la función de líder con bastantes garantías de no 

experimentar el problema antes comentado (clusters divididos). 

Por otro lado, se ha de cumplir que de las instancias que forman cada uno de 

los clusters, la primera en aparecer ha de ser su líder. Si se cumple eso, no 

importa que salgan primero todos los líderes y luego el resto de instancias, o 

todas las instancias de cada cluster juntas(con el líder el primero), o mezclando 

las instancias de distintos clusters. 

Con este orden se asegura que cuando aparezca una instancia que no ha de 

ser líder ya habrá aparecido antes una instancia que sí lo es, concretamente 

habrá aparecido la instancia (líder) que creará el cluster donde se integrará esa 

nueva instancia. Como ese líder es el mean object de su cluster y el smin está 

acotado, no habrá posibilidad de que se produzca el problema planteado 

anteriormente. 

En los casos en los que se cumplan estas condiciones se puede afirmar que se 

cumple la propiedad 5. Con el orden de entrada planteado estamos 

garantizando que los líderes creados sean los que cumplen que la similitud 

más baja de una instancia con su líder siempre será mayor que la mayor 
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similitud entre dos líderes diferentes. Con el smin acotado que se propuso 

aseguramos que, dados los líderes escogidos, todas las instancias se 

incorporen al cluster que les toca. 

 

Con este razonamiento teórico se acabó dando por cumplidas las 5 

propiedades que se habían planteado. Ello teniendo en cuenta que la quinta 

sólo se cumple dadas unas condiciones expuestas anteriormente como 

suposiciones, entre las que destaca de nuevo un orden de entrada de las 

instancias O1 correcto. 
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6. La dependencia O1 

 

Según se había comprobado hasta este punto, la tónica general en todos los 

caminos que no se habían podido cerrar era que compartían un mismo 

problema de fondo, el orden de entrada (O1). Por ello se planteó un estudio 

completo para ver la incidencia de esta dependencia y su posible solución. 

 

6.1. ¿Cómo afecta el cambio del O1 al resultado? 

Los análisis previos indicaban siempre que el resultado variaba según el orden 

de entrada de las instancias (O1), pero no se sabía nada más, si era una tónica 

general o bien un caso concreto, si la variación era predecible o bien un cambio 

incontrolable, etc. 

Por ello, se planteó el estudio sobre cómo afecta un cambio en el O1 al orden 

final. Debido a la complejidad del asunto, se decidió simplificar y empezar 

estudiando un caso concreto. Para ello se eligió el caso en el que se 

intercambian dos instancias consecutivas en el orden de entrada O1 (la 1ª con 

la 2ª, la 26ª con la 27ª o la (N-1)-ésima con la N-ésima, es lo mismo). 

El motivo que llevó a elegir este caso concreto para el estudio fue la presencia 

de dos cualidades concretas en este sencillo intercambio. La primera es que es 

el caso más simple posible, un caso básico sobre el que poder analizar las 

primeras incidencias, consciente de que lo que ocurre a este nivel es la base 

de los cambios. La segunda cualidad es que éste es un caso generalizable, es 

decir, que cualquier reorganización de O1 puede ser imitado por una serie de X 

intercambios de instancias consecutivas. 

 

Con estos motivos se inició el estudio, para lo que se definen dos instancias 

consecutivas: la primera en aparecer en el orden de entrada será llamada 

“instancia a” y la segunda “instancia b”. 

En base a ese orden inicial (a y luego b), se plantean 4 casos bien 

diferenciados según cada instancia cree o no un nuevo cluster: 

1. Ambas instancias pasan a formar parte de clusters ya formados. En este 

caso, si se intercambia el orden de las instancias (b y luego a) no se 

produciría ningún cambio nuevo, ambas instancias se integrarían en sus 
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clusters correspondientes. Esto ocurre porque cada instancia tiene una 

similitud mayor que smin con el líder de su cluster. El hecho de intercambiar 

su orden no afecta en nada, pues los clusters en los que se integran siguen 

estando creados. En ambas versiones del algoritmo del Líder (clásica y 

nueva) el comportamiento es el mismo. 

 

2. Ambas instancias crean nuevos clusters, de los cuales serán líderes cada 

una respectivamente. En este caso, si se intercambia el orden de las 

instancias (b y luego a) tampoco se produciría ningún cambio nuevo. Si 

cada instancia crea su propio cluster en el orden inicial es porque la 

similitud de las dos instancias con todos los líderes creados previamente (y 

entre ellas) es menor que smin. Entonces, un cambio en el orden de las 

instancias no alterarían los clusters creados ni los líderes e instancias que 

forman cada uno. En ambas versiones del algoritmo del Líder (clásica y 

nueva) el comportamiento es el mismo. 

 

3. La instancia a crea un nuevo cluster, del cual es líder, mientras que la b no 

crea ninguno sino que se integra en un cluster ya formado. En este caso 

concreto, pueden producirse dos situaciones diferentes según las 

circunstancias: 

1. En el orden inicial, la instancia b se asigna a cualquier cluster formado 

antes sin contar al cluster que se acaba de formar con a como líder. En 

este caso, si se intercambia el orden de las instancias (b y luego a), no 

se produciría ningún cambio nuevo ya que la instancia b se integraría 

igualmente en el cluster correspondiente y la a crearía el suyo propio 

nuevo. Esto se debe a que la similitud de a con todos los líderes previos 

es menor que smin, mientras que b si tiene con algún líder mayor similitud  

que smin. Por ello, al intercambiarse, b seguirá integrándose en su cluster 

y a creando el suyo propio. En ambas versiones del algoritmo del Líder 

(clásica y nueva) el comportamiento es el mismo. 

2. En el orden inicial, la instancia b se asigna al cluster que se acaba de 

formar con a como líder. En este caso, si se intercambia el orden de las 

instancias (b y luego a), pueden haber dos finales diferentes según la 

situación de la instancia b: 
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1. En el nuevo orden (b y luego a), y dado que b antes se unía al cluster 

de a, ahora se crea un nuevo cluster con b como líder. Esto ocurre 

porque tanto a como b tienen con todos los líderes previos una 

similitud menor que smin, mientras que entre ellas la similitud es 

mayor que ese límite. Entonces, salga la que salga primero, ésa 

creará el nuevo cluster. En esta situación se produce un gran 

problema, porque según la naturaleza del nuevo cluster (el de b), se 

parecerá más o menos al resultado del orden inicial. Esto ocurre en 

los dos algoritmos. 

2. En el nuevo orden (b y luego a), y dado que b antes se unía al cluster 

de a, ahora se une a otro cluster diferente ya creado con 

anterioridad, por lo que no se crea ningún cluster nuevo. Esto ocurre 

porque a tiene una similitud menor que smin con todos los líderes, a 

diferencia de b que sí tiene más de smin con algún líder. Además, la 

similitud entre a y b es mayor que la similitud de b con ese líder (y, 

por ende, mayor que smin). Entonces, se depende de la capacidad del 

algoritmo para reasignar instancias para obtener el resultado 

esperado (un cluster con a de líder y b dentro). El algoritmo clásico 

introduciría la instancia b en el cluster que le corresponda (de los 

antiguos) y después se crearía el cluster nuevo con a como líder. El 

problema es que b debería estar en el cluster de a, pero ya no es así, 

por lo que aquí tenemos otra diferencia. Sin embargo, con el líder2, 

la “vuelta atrás” hace que una vez creado el cluster de a se 

reconsideren las instancias ya asignadas a otros clusters (entre ellas 

b) y se reasignen, con lo que b acabaría en el cluster de a. Entonces 

se puede decir que en este caso concreto, si usamos el algoritmo 

nuevo no se produciría ningún cambio nuevo al realizar el cambio de 

orden de las instancias, mientras que si se hace usando el algoritmo 

clásico, sí aparece un problema ya que la instancia b cambiará de 

cluster (finalizando en uno que no le corresponde). 

 

4. La instancia a no crea ningún cluster sino que se integra en uno ya formado, 

mientras que la b crea un nuevo cluster, del cual es líder. En este caso 
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concreto, pueden producirse dos situaciones diferentes según las 

circunstancias: 

1. En el orden inicial, la instancia a se asigna a cualquier cluster formado 

antes y, una vez creado el que tiene a la instancia b como líder, tampoco 

ha de cambiar a este nuevo cluster. Lo que ocurre es que a tiene una 

similitud mayor que smin con algún líder, al contrario que b. En este caso, 

si se intercambian las instancias (b y luego a) en O1, no se produciría 

ningún cambio nuevo ya que la instancia a se integraría igualmente en el 

cluster correspondiente y la b crearía el suyo propio nuevo. En ambas 

versiones del algoritmo del Líder (clásica y nueva) el comportamiento es 

el mismo. 

2. En el orden inicial, la instancia a se asigna a cualquier cluster formado 

antes y, una vez creado el que tiene a la instancia b como líder, ha de 

cambiar a este nuevo cluster. Lo que ocurre es que b tiene una similitud 

menor que smin con todos los líderes previos, al contrario de a, que tiene 

más de smin con algún líder previo y más incluso con b. En este caso, 

tenemos un funcionamiento inicial diferente según el algoritmo elegido. 

Con el orden inicial, si se usa el algoritmo clásico la instancia a se 

asigna a un cluster antiguo y después, cuando se crea el cluster de b, la 

instancia a no se mueve a éste, que es donde debería estar. En cambio, 

si se usa el líder2, con la “vuelta atrás” la instancia a sí se movería al 

nuevo cluster de b. Partiendo del hecho que ya hay un problema con el 

algoritmo clásico, si se cambia el orden de las instancias (b y luego a), 

se produciría un cambio para mejor. Ahora la instancia que crea el 

cluster (b) aparece primero, por lo que lo crea antes y luego aparece a 

que se asigna directamente al cluster de b. Con el algoritmo nuevo, 

como a se asigna directamente, no es necesario usar la “vuelta atrás”. 

La diferencia está en el algoritmo básico, que antes asignaba mal la 

instancia a y ahora ya lo hace bien (éste no tiene “vuelta atrás”, pero 

aquí ya tampoco la necesita). De todas formas, esta mejora es 

circunstancial y se produce en ese caso concreto para una situación que 

el uso del nuevo algoritmo ya soluciona de antemano. En ambas 

versiones del algoritmo del Líder (clásica y nueva) el comportamiento 

final es el mismo. 
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Es necesario remarcar que este análisis caso a caso está hecho sin entrar a 

valorar las diferencias que habría entre los resultados de ambos algoritmos si 

se tiene en cuenta que en la versión clásica se coge el primer cluster con cuyo 

líder se supera el smin y no el de mayor similitud, como hace el líder2. Las 

diferencias con respecto a este tema estarían en la composición de cada 

cluster (reparto de instancias) y no en la creación en sí de los clusters (los 

líderes no variarían). Aún así es necesario señalar que el razonamiento anterior 

es totalmente correcto con respecto al líder2 y optimista en lo que se refiere al 

algoritmo del Líder básico. 

 

Como se dijo, la funcionalidad de este intercambio reside en que realizando 

varios se puede imitar cualquier orden. Por ello se amplió el estudio poniendo 

atención en las implicaciones que puede tener este sencillo intercambio sobre 

las instancias que envuelven a las dos implicadas (anteriores y posteriores). 

Para la explicación se definen otras dos instancias, x e y, de tal forma que en el 

orden inicial se ven consecutivamente ..., x, a, b, y,... mientras que tras el 

intercambio aparecen ..., x, b, a, y,... 

Una vez fijados estos conceptos, se vuelve a plantear una casuística similar a 

la anterior: 

1. Ni a ni b crean un cluster. Una vez realizado el intercambio de a y b 

tenemos que por la parte del principio están x y b, y por la final a e y. Según 

la naturaleza de x y de y tenemos: 

a. Dadas x y b, sabemos que b no crea cluster, por lo que si x tampoco 

crea uno, en caso de intentar un intercambio entre ambas estaríamos en 

el anterior caso 1, para nada conflictivo. En cambio, si x sí crea un 

cluster nuevo, un intercambio entre x y b nos trasladaría al caso 3 

(primero creador de cluster, segundo no), el cual en su caso específico 

3.2.1 producía el único problema detectado. 

b. Por la otra parte, dadas a e y, sabemos que a tampoco crea cluster, por 

lo que si y tampoco crea uno, en caso de intercambio volveríamos al 

caso 1 (dos instancias que no crean cluster nuevo), no conflictivo. Si y 

implicase la creación de un nuevo cluster, al intentar un intercambio nos 

trasladaríamos a la situación 4 (primero no creador de cluster, segundo 

sí), otro caso que como ya se demostró no es conflictivo. 
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2. Tanto a como b crean sendos clusters. Según la naturaleza de x y de y 

tenemos: 

a. Dadas x y b, sabemos que b crea cluster, por lo que si x también crea 

uno, en caso de intentar un intercambio entre ambas volveríamos a estar 

el caso 2, un caso no conflictivo. Si x no crea un cluster nuevo, un 

intercambio entre x y b nos trasladaría al caso 4, que no es conflictivo. 

b. Por la otra parte, dadas a e y, sabemos que a crea un cluster nuevo, por 

lo que si y también crea uno, en caso de intercambio se vuelve al caso 

2, no conflictivo. En cambio, si y no implicase la creación de un nuevo 

cluster, al intentar un intercambio nos trasladaríamos a la situación 3, 

caso que sí es conflictivo en su punto 3.2.1. 

 

3. La instancia a crea cluster, pero la b no. Este caso se desglosaba en varios 

cada uno con su comportamiento propio, por lo que se va a respetar y tratar 

independientemente cada caso. 

 

3.1. La instancia b, que no crea cluster, no se asigna al cluster que crea a. 

Según la naturaleza de x y de y tenemos:  

a. Dadas x y b, sabemos que b no crea cluster, por lo que si x tampoco 

crea uno, en caso de intentar un intercambio entre ambas volveríamos a 

estar el caso 1, un caso no conflictivo. En cambio, si x sí crea un cluster 

nuevo, un intercambio entre x y b nos trasladaría al caso 3, que sí es 

conflictivo en el punto 3.2.1. 

b. Por la otra parte, dadas a e y, sabemos que a crea un cluster nuevo, por 

lo que si y también crea uno, en caso de intercambio se vuelve al caso 

2, no conflictivo. En cambio, si y no implicase la creación de un nuevo 

cluster, al intentar un intercambio nos trasladaríamos a la situación 3, 

caso que sí es conflictivo en su punto 3.2.1. 

 

3.2.1. La instancia b, que no crea cluster, sí se asigna al cluster que crea a 

y además, cuando se intercambian, b pasa a crear un cluster del que forma 

parte a. Según la naturaleza de x y de y tenemos:  
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a. Dadas x y b, sabemos que b crea cluster, por lo que si x también crea 

uno, en caso de intentar un intercambio entre ambas volveríamos a estar 

el caso 2, un caso no conflictivo. Si x no crea un cluster nuevo, un 

intercambio entre x y b nos trasladaría al caso 4, que tampoco es 

conflictivo. 

b. Por la otra parte, dadas a e y, sabemos que a no crea cluster, por lo que 

si y tampoco crea uno, en caso de intercambio volveríamos al caso 1, no 

conflictivo. Si y implicase la creación de un nuevo cluster, al intentar un 

intercambio nos trasladaríamos a la situación 4, que tampoco es 

conflictivo. 

 

3.2.2. La instancia b, que no crea cluster, sí se asigna al cluster que crea a 

pero, cuando se intercambian, b se integra en otro cluster más antiguo 

antes de que a cree su cluster (después se reasigna a éste). Según la 

naturaleza de x y de y tenemos:  

a. Dadas x y b, sabemos que b no crea cluster, por lo que si x tampoco 

crea uno, en caso de intentar un intercambio entre ambas volveríamos a 

estar el caso 1, un caso no conflictivo. En cambio, si x sí crea un cluster 

nuevo, un intercambio entre x y b nos trasladaría al caso 3, que sí es 

conflictivo en el punto 3.2.1. 

b. Por la otra parte, dadas a e y, sabemos que a crea un cluster nuevo, por 

lo que si y también lo crea, en caso de intercambio se vuelve al caso 2, 

no conflictivo. En cambio, si y no implicase la creación de un nuevo 

cluster, al intentar un intercambio nos trasladaríamos a la situación 3, 

caso que sí es conflictivo en su punto 3.2.1. 

 

4. La instancia b crea cluster mientras la a no. Este caso también tenía varias 

situaciones diferentes pero, dado su comportamiento similar en el líder2, se 

pueden analizar conjuntamente. Según la naturaleza de x y de y tenemos:  

a. Dadas x y b, sabemos que b crea cluster, por lo que si x también crea 

uno, en caso de intentar un intercambio entre ambas volveríamos a estar 

el caso 2, un caso no conflictivo. Si x no crea un cluster nuevo, un 

intercambio entre x y b nos trasladaría al caso 4, que tampoco es 

conflictivo. 
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b. Por la otra parte, dadas a e y, sabemos que a no crea cluster, por lo que 

si y tampoco crea uno, en caso de intercambio volveríamos al caso 1, no 

conflictivo. Si y implicase la creación de un nuevo cluster, al intentar un 

intercambio nos trasladaríamos a la situación 4, que tampoco es 

conflictivo. 

 

Una vez desarrollada toda esta casuística, el objetivo era un proceso de 

análisis que acabase con una serie de conclusiones sobre la forma de afrontar 

la dependencia O1. 

En primer lugar, de todos los casos explorados en el intercambio de dos 

instancias adyacentes sólo encontramos un caso conflictivo, es decir, el origen 

de todos los problemas. Este pequeño caso es el culpable de que dos órdenes 

distintos no devuelvan la misma solución. Analizarlo puede entonces darnos 

mucha información sobre la naturaleza de la dependencia O1. 

Sobre este caso concreto, que se daba en la situación 3.2.1, sólo sabemos que 

la similitud entre las instancias a y b (sab) es mayor –o igual– que smin. Eso es 

lógico, ya que la instancia que aparece primero, sea cual sea, forma un cluster 

nuevo y la otra pasa a formar parte de éste, por lo que la similitud entre ambas, 

como mínimo ha de ser smin. Por ello, la diferencia de resultados observada 

entre ambos órdenes dependerá, en parte, de smin. Cuanto mayor sea smin más 

similares serán también a y b (forzosamente, ya que sab>=smin), por lo que los 

clusters resultantes de cada ordenación pueden llegar a englobar (más o 

menos) a las mismas instancias. Por el contrario, cuanto menor sea smin más 

probable será que a y b sean poco similares entre sí (aunque siempre más de 

smin), con lo que los dos resultados podrían acabar formados por clusters 

totalmente diferentes y con ello, soluciones muy distintas. De todas formas, es 

muy difícil indicar algo más que una impresión en este sentido, ya que por muy 

similares que sean a y b, basta con que se deje fuera una instancia para que 

ésta cree un nuevo cluster y cambie el resultado final. Lo único que se puede 

garantizar es que los clusters, al menos sus líderes, creados antes de aparecer 

este conflicto serán los mismos. 

Con respecto al resto de casos, si se usa el líder2 no generarán diferencias 

entre las soluciones. 
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Si se realiza un análisis de la segunda parte (la influencia del intercambio de 

instancias en su entorno), es posible sacar unas conclusiones que pueden 

parecer bastante lógicas pero que no dejan de ser interesantes. 

En primer lugar se observa que si se coge una instancia que no crea cluster (la 

instancia a tras el intercambio en las situaciones 1, 3.2.1 y 4) y se mueve hacia 

el final del conjunto de datos no se encontrará ningún problema (entra en un 

bucle entre situaciones 1 y 4, que no producen conflictos). Esto tiene sentido 

porque la instancia ya tiene un cluster al que será asignado, por lo que da igual 

cuando tarde en aparecer. 

Por un camino similar va el caso de la instancia que sí crea un cluster nuevo (la 

instancia b tras el intercambio en los casos 2, 3.2.1 y 4) y se mueve hacia el 

principio del conjunto de datos, pues tampoco encontrará problemas (entra en 

un bucle entre situaciones 2 y 4, que no producen conflictos). Esto vuelve a 

tener sentido, porque en cierto modo interesa que los líderes aparezcan 

temprano. Además, entre ellos no hay conflicto pues todos tienen entre sí 

menos de smin. Si pensamos en el caso particular en el que todos los líderes se 

concentran entre las primeras instancias, es óptimo porque después sólo se 

realiza una simple asignación de las instancias a alguno de los clusters ya 

creados. Lo que supone esta propiedad es contar con un movimiento de vía 

libre de líderes hacia el principio. En el mejor de los casos, todos los líderes al 

principio permitiría asignar las instancias a un cluster creado anteriormente y 

reducir al mínimo las instancias que se reasignan. 

Si se analizan, las dos conclusiones anteriores no dejan de ser el mismo caso, 

pero enfocándolo cada uno desde una perspectiva. La primera, enfocada 

desde las instancias no creadoras de clusters, resalta que moverlas hacia el 

final no tiene consecuencias, con lo que los líderes, al ser rebasados por 

instancias que se desplazan hacia el final, se desplazan por contra hacia el 

principio. Con la perspectiva de las instancias líderes, como se hace en la 

segunda conclusión, ocurre lo mismo pero al revés. Se afirma que éstas 

pueden moverse hacia el principio sin inconvenientes, pero a la vez se están 

moviendo las no creadoras de clusters hacia el final. 

 

Siguiendo con las conclusiones de la casuística, los casos conflictivos se 

producen cuando se trata de mover una instancia que no crea cluster hacia el 
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principio (la instancia b tras el intercambio en los casos 1, 3.1 y 3.2.2) o cuando 

se trata de mover una que sí crea cluster hacia el final del conjunto (la instancia 

a tras el intercambio en los casos 2, 3.1 y 3.2.2). Son interpretables 

conjuntamente porque suponen el mismo riesgo: se están intercambiando 

instancias con el peligro de que una que pertenece a cierto cluster, y no es su 

líder, se intercambie con el líder de su propio cluster y aparezca antes que éste 

en el orden de entrada. Esto puede conllevar que se llegue al caso 3.2.1 

anteriormente comentado y que supone un camino distinto en la asignación y 

creación de nuevos clusters. 

En el caso en que se mueve repetidas veces una instancia no creadora de 

cluster hacia el principio entra en un bucle entre los casos 1 y 3. Si lo que 

movemos es una instancia creadora hacia el final, el bucle involucra al 2 y al 3. 

Todo irá bien hasta que se cumplan las condiciones del caso conflictivo 3.2.1, 

posibilidad presente en ambos movimientos por medio del caso 3. Así, si se 

estaba moviendo una instancia no creadora de cluster hacia el principio y se 

produce dicho conflicto, la instancia se convierte en creadora, con lo que ya no 

tiene problema para seguir su camino hacia el principio según lo visto 

anteriormente. Mientras, si se estaba moviendo una instancia creadora de 

cluster hacia el final y ocurre el conflicto, ésta se convierte en no creadora 

desapareciendo los problemas. 

 

Ya se había comentado, pero se vuelve a poner en evidencia al centrarse toda 

la atención en el mismo caso, el 3.2.1. Al fin y al cabo, lo que supone este caso 

es la creación de otro cluster diferente al que estaba previsto y, a raíz de ahí, la 

formación de una nueva solución. Esta situación puede tener distintas 

implicaciones en el resultado final. En un extremo, simplemente supone la 

creación de dos o más clusters donde con el orden original habrían surgido 

otros clusters (en mayor o menor número). Por el contrario, en el otro extremo 

este intercambio puede suponer un reemplazo de los líderes, por lo que 

aparecerían muchos clusters diferentes a partir de un simple intercambio de 

instancias. El resultado sería simplemente diferente, con agrupaciones distintas 

entre ambos órdenes, en las que sólo coincidirían los líderes y algunas 

instancias de los clusters creados antes del intercambio. 
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Pero aquí surge la verdadera decisión, la más importante. ¿Cuál de los dos 

órdenes es mejor? Cada orden dará como resultado una solución diferente, por 

lo que será mejor aquel que genere una mejor solución. Para poder responder 

a esta pregunta deberíamos entonces prever la solución final y tener alguna 

clase de criterio que nos evalúe la valía de una solución. Pero lo cierto es que 

el líder es un algoritmo que carece de información suficiente para tomar 

decisiones de este tipo. Es sólo el usuario el que puede determinar cuál es la 

mejor solución, y dado que es una decisión del usuario, es totalmente parcial y 

no tienen porqué coincidir distintos usuarios en la misma decisión. Con ello, 

queda en entredicho que exista una solución perfecta universal. 

Por ello, podemos concluir que el algoritmo no es capaz de decidir pues no se 

puede decir que una solución sea mejor ni peor, simplemente diferente a la que 

surgiría si no se realizase el intercambio. Sabiendo que la solución depende del 

orden, si no hay una solución mejor que otra sino que es diferente, entonces no 

hay un orden mejor que otro. Esto es muy importante, porque durante todo el 

proyecto se han tratado de resolver diversos problemas, algunos de los cuales 

necesitaban para ello el “orden perfecto”. Con este razonamiento lo que se 

pone de manifiesto es que carece de sentido tratar de encontrar un orden de 

entrada O1 óptimo. Esto es así porque no se puede conseguir uno que guste a 

todos los usuarios, y también porque, en un sentido más global, si no se 

pueden encontrar criterios para un conjunto de datos, menos probable es 

encontrar otros generalizados para cualquier conjunto de datos. 

Todas estas conclusiones finales destacan cada vez más cuanto más difusos 

sean los clusters del conjunto de datos, ya que elegir cuál es la mejor 

combinación de clusters se hace cada vez más complicado y las opiniones 

comienzan a divergir según las distintas opiniones y puntos de vista. 

 

6.2. Reduciendo la dependencia O1 

Tras este estudio en el que se concluyó que es imposible resolver la 

dependencia O1, se decidió intentar retocar el algoritmo para que la incidencia 

de la variación del orden de un conjunto de datos modifique lo menos posible el 

resultado final. 
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Dada la forma de trabajar del algoritmo, el cual realiza un único recorrido 

unidireccional sobre las instancias de entrada (principio-fin), sólo se tendrán en 

cuenta los casos en los que se desplacen instancias concretas hacia el 

principio. En esta sección se estudiará cuáles son estas instancias “movibles” y 

cómo se realizará el desplazamiento. 

Además, ya se había destapado la situación en la que se originaban todos los 

problemas, el caso 3.2.1. Si lo definimos usando una notación más matemática, 

este caso se puede representar como: 

Para todo i=1..K, s(x, li) < smin  �  s(y, li) < smin  �  s(x, y) �  smin 

donde li es un líder y x e y son las instancias consecutivas conflictivas. La 

solución pasa por, llegado este punto, tomar una decisión. Hasta ahora se 

dejaba al azar o a la colocación consciente de las instancias por parte del 

usuario. Con esta modificación se quería introducir una decisión con la que 

escoger entre las instancias conflictivas para ver cual es más conveniente, 

estableciendo un criterio del que carece el Líder básico, y que servirá para dar 

más información al usuario. 

Se propusieron diferentes métodos en la toma de decisión. Entre ellos estaban 

elegir la instancia menos similar a todos los líderes, su contrario (la más similar) 

y otras ideas que involucrarían más instancias y un mayor gasto 

computacional. 

 

Las dos primeras posibilidades había que tenerlas en cuenta. En un principio 

parece más lógico escoger la instancia menos similar a los líderes creados 

hasta entonces, pero como se dijo anteriormente, por regla general no hay 

ninguna combinación de clusters que sea mejor que otra. Por eso mismo se 

decidió probar ambas opciones para observar sus resultados, de los que no se 

esperaban un gran cambio con respecto a la versión previa del algoritmo. 

En este caso la ampliación consistía en contemplar la siguiente instancia a la 

que se está tratando en cada momento. La prueba de los dos casos no 

revestiría grandes esfuerzos ya que simplemente había que calcular la similitud 

media de las dos instancias con todos los líderes y, una vez calculadas ambas 

magnitudes, elegir la que fuese mayor (para un líder más similar) o menor (para 

un líder menos similar). 
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Al final, la ejecución dio la razón al escepticismo inicial pues lo único que se 

pudo apreciar es la presencia de un criterio de decisión unificado para este 

caso concreto. El algoritmo normal elige el primero por defecto (sea cual sea), 

por lo que hay un 50% de probabilidades (sobre cada decisión) de que el 

algoritmo nuevo siga el mismo camino que el algoritmo previo si, por el motivo 

que sea, se decide escoger la primera instancia como nuevo líder o no. En 

base a ello, el resultado variará mucho o poco, y por eso pueden darse muchas 

situaciones, como que una de las dos instancias sea muy similar (sin llegar a 

pasar smin) con uno o varios líderes y la otra esté más alejada. Pero también 

puede darse la situación de que la instancia menos similar sea en realidad un 

caso extremo de un cluster “natural” del cual la otra instancia es una de las 

centrales. ¡O hasta que las dos sean casos extremos de un cluster “natural”! Lo 

que se intenta evidenciar es que el criterio de elección de la instancia más 

similar de media, o de la menos similar, no tiene un fundamento teórico sólido. 

Al decidir simplemente entre 2 instancias “bastante” similares entre sí (más de 

smin) sólo sirve para establecer un criterio a la hora de afrontar este caso simple 

y concreto de intercambio. Pero lo cierto es que ninguna de las conclusiones 

extraídas de la segunda casuística que se hizo anteriormente tiene su reflejo 

aquí. De ello resulta una nula amplitud de miras, donde un nuevo intercambio 

entre la segunda instancia y otra colocada a continuación podría dar como 

resultado otra agrupación distinta. El algoritmo seguía siendo igual de frágil 

ante cambios más grandes. 

 

Buscando otras soluciones se plantearon decisiones más teóricas. Para incluir 

en la solución todas las conclusiones de las casuísticas anteriores, se decidió 

ampliar la categoría de caso conflictivo con todos los casos en los que se 

crease un nuevo cluster, y no sólo aquellos en los que se creasen con dos 

instancias consecutivas (caso 3.2.1), como hasta ahora. Esto se hizo 

básicamente porque las conclusiones de la segunda casuística declaraban 

como casos conflictivos todos aquellos en los que se movía hacia el final una 

instancia creadora de cluster o hacia el principio una instancia no creadora. Por 

ello, si se quería tomar una decisión con mayor amplitud de miras, se tenían 

que tener en cuenta todos los casos posibles en un intercambio serio de 

instancias. 
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A efectos prácticos, al tratar ahora siempre como caso conflictivo la creación de 

un cluster y no solo el caso 3.2.1, no es necesario tener en cuenta la siguiente 

instancia como sí ocurría en las anteriores modificaciones, ya que la necesidad 

de crear un nuevo cluster alerta de la presencia de un caso conflictivo, sin 

haber de mirar para ello instancias posteriores. 

 

Con esta decisión surgió la posibilidad de, a la hora de escoger el nuevo líder, 

hacerlo de entre un mayor número de instancias. De entrada se planteó, a falta 

de un criterio para la decisión final, ofrecer la posibilidad de escoger el líder 

entre una muestra de instancias lo más representativa posible del conjunto 

entero. Se probaron varias ideas, las cuales surgieron tanto a priori como a 

medida que se iban desarrollando otras. 

En base a ese criterio, se planteó como posible modificación realizar una 

búsqueda entre las instancias siguientes al candidato a líder para descubrir 

aquellas que pudiesen formar parte del nuevo cluster. Haciendo un inciso, la 

elección de esas instancias candidatas a formar parte del nuevo cluster puede 

realizarse de diferentes maneras. Dejando esto para más adelante, se elegiría 

al líder entre todas las instancias “candidatas” y se asignarían a él las otras, si 

es que cumplen los requisitos asociados al algoritmo, como el smin. 

Si se analiza bien, el hecho de escoger una serie de instancias, elegir entre 

ellas un líder y asignar el resto a él es similar a mover hacia delante todas esas 

instancias que se integran en el nuevo cluster (que aunque todavía no se ha 

creado, lo hará justo entonces), con la seguridad de que ninguna pasará por 

delante de su líder (ya que cuando se elija cuál es se colocará en primera 

posición). 

De esta forma se consigue que, ante distintos órdenes de un conjunto de datos 

con diferencias de gran magnitud (bastantes instancias movidas con saltos de 

más de una instancia), al haber la necesidad de crear un nuevo cluster, se 

busquen un número de instancias representativo con las que se puedan 

construir soluciones más similares entre sí. Por el contrario se pierde la pasada 

única sobre los datos de entrada que caracteriza al algoritmo del Líder, ya que 

buscando instancias “candidatas” se realiza una “escapada” hacia delante 

durante la cual también se descartan otras instancias que luego volverán a ser 

repasadas. 
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Entre las modificaciones que se realizaron en base a esta idea destacan dos. 

Por un lado la que considera que ese conjunto de instancias “candidatas” entre 

las que elegir está formado por todas aquellas que tengan al menos una 

similitud de smin con la primera (la que hace iniciar el proceso al tratar de crear 

un cluster). Por otro lado está la que considera que las “candidatas” han de 

tener entre todas ellas una similitud mayor que smin. 

Ambas modificaciones implican otro factor: ¿cuántas instancias se 

considerarían suficientes para ese conjunto de candidatas? Existen varias 

posibilidades, pero se optó por dejarlo a elección del usuario introduciendo un 

nuevo parámetro (L) ya que es un aspecto bastante arbitrario. Se podría pensar 

en definir un número concreto de instancias que fuese el “idóneo”, pero al igual 

que pasa con el orden, no se puede definir uno global que sirva para los 

distintos conjuntos de datos, tanto por el propio tamaño del nuevo conjunto de 

instancias de entrada como por naturaleza de las mismas (su distribución, su 

similitud media, etc.). Aún así se calcula uno con el que trabajará el algoritmo 

por defecto si el usuario no facilita ningún otro. 

Además se plantea otra necesidad: una vez calculadas las instancias 

candidatas, ¿cómo elegir el líder? Se decidió elegirlo usando el método del 

mean object como forma de calcular un elemento central que mantuviese de 

alguna forma una similitud media con el resto de instancias. En esta 

implementación, el mean object es aquella instancia que tiene mayor similitud 

media con el resto. 

 

Así pues, en la primera modificación, cuando la instancia actual no puede 

entrar en ningún cluster (similitud con todos los líderes menor que smin), en vez 

de crear uno nuevo con ella como líder se llama a una nueva función que se 

encarga de recorrer las siguientes instancias buscando aquellas con las que la 

instancia actual tenga una similitud mayor que smin. Además del gasto que ya 

supone el simple hecho de incorporar esta incursión hacia delante, también se 

ha de calcular el mean object, que precisa de una nueva pasada entre las 

instancias candidatas para calcular la similitud entre todas ellas y poder elegir 

la central. Todo junto implica un cierto grado de repetición de cálculos, junto a 

otros inconvenientes como el hecho de que al buscar las instancias candidatas 

con respecto a la primera únicamente, es probable que acabe resultando ésta 
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como la central o, como mínimo, que sesgue mucho el resultado. Otro efecto 

es que de las candidatas, dependiendo del líder resultante, no tienen porque 

formar parte todas del nuevo cluster, con lo que se hace necesaria una última 

revisión que deje fuera del cluster aquellas candidatas que tienen menos de 

smin con el nuevo líder. 

 

Dados todos los problemas observados en la prueba anterior, la segunda 

intenta mitigarlos en la medida de lo posible. La idea era forzar a que todas las 

instancias candidatas tengan entre sí (todas con todas) una similitud de al 

menos smin, lo que mejora los puntos conflictivos anteriores. Nos permite, con la 

inclusión inicial de algunos cálculos adicionales, no tener que realizar gran 

cantidad de cálculos repetidos y hace que el cálculo del mean object sea 

prácticamente inmediato. Esto se basa en una estructura que guarda la 

similitud entre todas las candidatas, la cual se rellena cuando se compara una 

nueva instancia con cada una de las candidatas ya elegidas y en todos los 

casos se supera smin. 

Por otra parte nos asegura que sea cual sea el líder, el resto de las instancias 

elegidas formarán parte del nuevo cluster, con lo que nos ahorramos también 

esa última comprobación. Otra mejora es que al ser la similitud entre todas y no 

sólo con respecto a la primera, es más probable que el grupo elegido no se 

centre en ésta. La dependencia del orden sigue existiendo también aquí, pero 

los resultados serán diferentes al basarse en un grupo de candidatas más 

“sólido”, con el que se reduce el riesgo de escoger una instancia suelta (no 

integrada en un cluster natural) o de escoger una que no esté centrada (en el 

cluster natural). Esto se debe a que, por tratarse de un grupo de instancias, 

cuanto mayor sea éste por fuerza el centro (futuro líder) se desplazará hacia 

donde las instancias están mas concentradas. 

 

La inclusión de estas modificaciones hace que el algoritmo se vea ralentizado 

al perder esa única pasada por los datos. Este aumento se ve influenciado por 

el smin, el nuevo parámetro L y el número de instancias, además de, como es 

lógico, la naturaleza de las propias instancias. El aumento del smin provoca la 

aparición de más clusters y con cada uno de ellos se ejecuta la nueva 

modificación para calcular el líder. El parámetro L, que indica el número de 
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instancias candidatas necesarias, influye porque cuanto mayor sea más 

instancias se habrán de recorrer. Además, nadie garantiza que se encuentren 

las L instancias, por lo que se puede alcanzar el final del conjunto cada vez que 

se crea un nuevo cluster. Por último, el número de instancias influye pues en 

estos casos que se comentaban, en los cuales no es fácil encontrar instancias 

candidatas, se puede llegar al final del conjunto, recorriéndolo completo varias 

veces. La diferencia entre las dos versiones planteadas es que la primera tiene 

restricciones más débiles a la hora de escoger las candidatas, por lo que 

también será más rápido en ese sentido. 

Por ello podemos decir que el nuevo orden del algoritmo es similar al anterior 

multiplicado por L (número de instancias candidatas), como caso límite superior 

nunca alcanzable. De cierta manera, las nuevas modificaciones cambian la 

forma de trabajar del algoritmo. El bucle que recorre todas las instancias sigue 

existiendo. Pero ahora, cuando se crea un cluster nuevo no se hace 

directamente. Se realiza esa búsqueda hacia delante que, usando una cota 

superior no alcanzable, tendrá un coste de O(M*L*V). Es de lejos una cota 

superior porque con cada cluster nuevo no se recorren siempre las M 

instancias ya que cuando se consiguen los L, se sale del bucle, ni se comparan 

siempre los L candidatos ya que cuando la instancia no es suficientemente 

similar con uno, no se comparan el resto. Entonces, O(M2*L*V) sería una cota 

muy amplia del coste de crear todos los líderes.  

En paralelo, se realiza la asignación habitual del resto de instancias, que 

tendría un coste de O(M2*V). Como usando esta notación sólo se recoge el 

coste más grande, prima el de la parte inicial. 

Por ello, el coste del nuevo algoritmo es O(M2*L*V). Esto supondría que cada 

vez que se crea un cluster nuevo se recorre todo el conjunto de datos, pero 

esto sólo ocurrirá en el peor de los casos. Es una cota superior, y como tal no 

se suelen recorrer todas las instancias, sino que el recorrido adicional va desde 

la instancia actual (y no desde el principio) hasta encontrar L instancias 

candidatas o alcanzar el final del conjunto. 
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6.3. Buscando un L apropiado 

Dado el nuevo funcionamiento del algoritmo, se ha incorporado un nuevo 

parámetro: L. El objetivo es que el usuario pueda elegir el número de instancias 

candidatas que considere oportunas para cada problema. 

¿Pero qué hacer cuando el usuario tampoco sabe cuál elegir? Para ello se 

realizó un proceso de búsqueda que sugiriese un valor para L en el caso en 

que el usuario estimase oportuno dejar a la máquina el cálculo del mismo. Por 

ello fue necesario una reflexión previa para poner de manifiesto las cualidades 

que se esperan. 

 

L es el tamaño del conjunto de instancias entre las que se elige el líder. Como 

es lógico pensar, no sería razonable ponerle un mismo valor para dos 

conjuntos de datos diferentes, o yendo más allá, para dos pruebas diferentes. 

El objetivo es que L sea un número que, en la mayoría de los casos, permita 

coger una cantidad de instancias representativas de lo que podría ser el cluster 

final. 

Para distintos conjuntos de datos, con distinto número de instancias M, es 

esperable que cambie para adaptarse a esa representatividad de la que se 

hablaba anteriormente. Cuanto mayor sea M, sería de esperar que L también 

fuese mayor. El problema es saber a qué ritmo ha de crecer, ¿directamente 

proporcional? ¿a mayor ritmo? ¿menor? 

Por otro lado y según estudios anteriores, sabemos que cuanto mayor sea smin, 

más clusters habrán pero más pequeños en cuanto a número de instancias. En 

este sentido, sería extraño no incluir un segundo condicionante que haga variar 

L según smin. Cuanto mayor fuese, bastaría con un L menor para representar el 

cluster, mientras que si disminuye, L debería ser mayor. 

 

Una vez establecidos estos dos posibles condicionantes, se plantea el hecho 

de cómo asociarlos. 

Las primeras pruebas, las más básicas, sólo usaban M. Entre ellas estaba la 

que establecía un 5 o 10% de M como valor de L. Fue una propuesta 

rápidamente descartada por considerar excesivo su crecimiento (proporcional) 

con respecto a M. Entonces, se debería considerar un crecimiento menor al 
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proporcional de L con respecto a M. En este sentido se propuso la raíz 

cuadrada de M como nuevo valor. Es un valor que, de hecho, ya cumplía las 

expectativas y daba un crecimiento bastante por debajo del proporcional. 

Aún así, se consideró positivo incorporar el smin, por lo expuesto anteriormente. 

Como ya se habían experimentado los buenos resultados de la raíz cuadrada 

(L=M½) , se intentó incorporar el smin modificando el exponente (siempre menor 

que 1). Como se había dicho que smin y L debían tener una relación inversa 

(smin mayor, L menor), se modificó con ese objetivo y la primera propuesta fue 

L=M(1-Smin). El problema de este valor es que variaba demasiado según el smin: 

cuando tiende a 0, L tiende a M; cuando tiende a 1, L tiende a 0. Por ello, se 

siguió experimentando con otras soluciones que mejorasen ese problema. Se 

intentó con L=M(1-Smin^2), pero a pesar de relajarse la situación, seguía la misma 

tendencia. 

Por otro lado, ya habían agradado los resultados de L=M½. Se realizaron una 

serie de pruebas y agradó los resultados de L=M¼ para los casos de mayor 

smin. Entonces se decidió utilizar smin para realizar la variación entre ambos 

valores. Como smin va entre 1 y 0, para hacerlo variar entre 0.25 y 0 había que 

dividirlo por 4. Como la relación debía ser inversa (ya se explicó antes), se creó 

el exponente (0.5-smin/4), o lo que es lo mismo (2-smin)/4. Con este exponente 

se lograban, dentro del criterio del desarrollador,  valores bastante aceptables 

para L, que varían con respecto a M y a smin en los términos planteados. En el 

mismo sentido, se probaron otras propuestas, como la que usa la misma 

fórmula pero elevando smin al cuadrado, con el objetivo de hacer el descenso 

menos pronunciado. 

Finalmente, los resultados que más aceptables se consideraron fueron los 

obtenidos con L=M(2-Smin)/4, por lo que se propuso como valor por defecto para 

el parámetro L en el caso en que el usuario no lo especifique. 
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7. El algoritmo del Líder2 

 

Durante todo el proceso de investigación se fue retocando el algoritmo inicial 

hasta obtener esta versión final, el líder2. A cada paso se trató de resolver 

alguno de los problemas detectados, o se le incorporaron características que 

se consideraron deseables. Ante los problemas que resultaron imposibles de 

afrontar se modificó el algoritmo para que redujese su dependencia. 

De forma paralela se buscaron soluciones algorítmicas y de rendimiento para 

evitar que los recursos que se sacrificaban en el proceso de mejora fuesen lo 

menos posible. 

Éste que se presenta a continuación es el algoritmo que se dio por adecuado 

para presentarlo como evolución del algoritmo básico del Líder y conclusión del 

proyecto. 

 

7.1. Pseudocódigo  

Con el siguiente pseudocódigo se pretende mostrar la estructura básica y el 

funcionamiento del nuevo algoritmo líder2 con un alto grado de abstracción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde P ó P(x) es un vector que guarda el líder al que pertenece la instancia x, 

S(x) es otro vector que guarda la similitud de la instancia x con su líder, L(x) es 

también un vector que guarda cuál es la instancia líder del cluster número x, I 

17.   if P(I) = 0 then 
18.     K++ 
19.     aux:= calcula_lider(I) 
20.     L(K) := aux.lider 
21.     P(aux.candidatas) := 1 
22.     S(aux.candidatas) :=  
+         aux.similitudes 
23.     reasignar_inst_ant() 
24.   endif 
25.   I := sig_instancia(P) 
26. endwhile

1.  I := sig_instancia(P) 
2.  K := 1 
3.  aux := calcula_lider(I)  
4.  L(K) := aux.lider 
5.  P(aux.candidatas) := 1 
6.  S(aux.candidatas) :=  
+     aux.similitudes 
7.  I := sig_instancia(P) 
8.  while size(P) != M do 
9.    J := 1 
10.   while (J <= K) do 
11.      if s(I,L(J))>Smin and 
+        s(I,L(J)) > S(I) then 
12.        P(I) := J 
13.        S(I) := s(I,L(J)) 
14.     endif 
15.     J++ 
16.   endwhile



X�U

es la instancia actual, M el número de instancias, K el número actual de 

clusters y J el cluster actual. 

En cuanto a las funciones, sig_instancia(P) devuelve una instancia mirando en 

el vector P que no haya sido ya asignada. La función d:=calcula_lider(I) busca 

un nuevo líder a partir de la instancia I (proceso ya explicado) y devuelve el 

líder (d.lider), la lista de instancias candidatas (que incluye al líder, 

d.candidatas) y la similitud de todas ellas con respecto al líder (d.similitudes). 

La size(P) calcula el número de instancias que ya han sido asignadas a un 

cluster. s(x,y) calcula la similitud entre las instancias x e y. Y, finalmente, 

reasignar_inst_ant() comprueba que las instancias asignadas a otros clusters 

previamente no se tengan que reasignar al que se acaba de crear. 

 

7.2. Características  

A pesar de todas las modificaciones, gracias al compromiso inicial en ese 

sentido, no se perdieron las características que definen al algoritmo básico. 

Es un algoritmo que sigue usando las medidas de similitud para formar los 

clusters. Por el contrario, ahora en la comparación de una instancia con los 

líderes se revisan todos y se asigna al aquel con el que mayor similitud tenga, 

cuando antes se paraba con el primer líder que superase smin. 

El cumplimiento de las propiedades que se redactaron asegura que este 

algoritmo: 

- Forma clusters disjuntos, es decir, una instancia sólo puede estar en un 

grupo a la vez. Además, todas las instancias de un cluster son más 

similares que smin con el líder y los líderes entre sí no alcanzan dicha cota. 

- Toda instancia siempre estará asignada a su cluster más similar. 

- Todo conjunto de datos con clusters naturales será correctamente 

identificado dado el smin y el orden adecuados. 

Además, el mecanismo de elección de nuevos líderes cambia. Mientras que 

antes se cogía directamente la primera instancia que no pudiese entrar en un 

cluster ya creado, ahora se selecciona de entre una serie de instancias que 

formarán parte de ese futuro cluster y que son consideradas como candidatas a 

ser su líder. De ellas se escoge la más centrada. 
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7.3. Parámetros y uso 

La cabecera de la función líder2 está escrita en R tal como se muestra aquí: 

 

leader2 <- function(data,Smin=0.5,L=NA,methods=NULL,rangs=NULL) 

 

Los parámetros del algoritmo se explican a continuación: 

- data. Son los datos a analizar en sí mismos. Han de estar completos, en 

forma de data.frame (R Project) y con los missing values como el valor por 

defecto NA. Es imprescindible. 

- smin. Es el valor de corte que crea los clusters. Es un número decimal entre 

0 y 1. Es opcional, pues tiene un valor por defecto a 0,5. 

- L. Es el número que indica la cantidad de candidatos entre los que 

seleccionar el líder. Ha de ser un número entero mayor que 0. Es opcional, 

pues calcula un valor por defecto (ver sección “Buscando un L apropiado”). 

- methods. Es un vector de strings que indica la función de similitud a usar 

con cada variable. El tamaño ha de ser igual al número de variables. Es 

opcional. En caso de no pasarse, se usa la medida por defecto para calcular 

la similitud de una variable continua. 

- rangs. Es un vector de float que guarda los rangos que puedan ser 

necesarios para el cálculo de las similitudes por cada variable. El tamaño ha 

de ser igual al número de variables, aunque sólo sea usado (valor mayor 

que 0) en los casos en que es necesario. Es opcional, pues puede calcular 

un valor a partir de los datos de entrada como la resta entre el mayor valor 

encontrado en los datos para esa variable y el menor. 

 

7.4. Resultados y feedback 

Al igual que ha variado el algoritmo en sí, también se han incorporado 

información nueva a los resultados del algoritmo líder2. Es información tanto 

estadística como resultados propiamente dichos. 

- nclusters. Número de clusters (K) resultados del algoritmo. Es un número 

entero positivo. 

- Smin. El valor smin usado en esa prueba concreta. 
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- clusters. Clusters formados. Es un vector de tamaño K con el número de 

instancia de cada uno de los líderes (clusters[1] es el líder del primer 

cluster). Los valores son enteros positivos entre 1 y M. 

- assign. Pertenencia de las instancias a los clusters. Es un vector de 

tamaño M (nº instancias) con el número del cluster al que ha sido asignada 

cada instancia (assign[x] es el número del cluster al que pertenece x). Los 

valores son enteros positivos entre 1 y K. 

- sim. Similitud de las instancias con sus líderes. Es un vector de tamaño M 

con la similitud de cada instancia con su líder. Los valores son decimales 

positivos entre 0 y 1. 

- rec. Recorrido realizado por el algoritmo entre las instancias. Es un vector 

de tamaño M que guarda el orden en que se han visitado las instancias 

(rec[3] es la instancia que se ha visitado en tercer lugar). Los valores son 

enteros positivos entre 1 y M, y no se pueden repetir. 

- snx. Similitud entre instancias consecutivas en el recorrido. Es un vector de 

tamaño M-1 que guarda la similitud entre una instancia y la siguiente en el 

recorrido (rec) del algoritmo. Los valores son decimales positivos entre 0 y 

1. 

- scc. Similitud entre líderes. Es una matriz triangular de K de lado, en la que 

se guardan la similitud de todos los líderes con todos. Los valores son 

decimales positivos entre 0 y 1. 

- est_clusters. Conjunto de datos sobre los clusters. Es una matriz de K filas 

y 5 columnas. Cada una de las columnas representa una cosa: 1) número 

de instancias candidatas, 2) número de instancias reasignadas a este 

cluster, 3) número de instancias asignadas directamente, 4) número de 

instancias perdidas (en reasignaciones) por un cluster, y 5) número final de 

instancias en el cluster. Son todo valores enteros mayores o iguales a 0. 

- smtc. Media aritmética de la similitud entre clusters. Es un valor que indica 

la media de la similitud entre todos los líderes. Es un decimal positivo entre 

0 y 1. 

- smtca. Media armónica de la similitud entre clusters. Es un valor que indica 

la media armónica de la similitud entre todos los líderes. Es un decimal 

positivo entre 0 y 1. 
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- smic. Media aritmética de la similitud entre las instancias de cada cluster 

con su líder. Vector de tamaño K, en el que se guarda, en cada casilla, la 

media de la similitud de un líder con todas las instancias de su cluster. Los 

valores son decimales entre 0 y 1. 

- smica. Media armónica de la similitud entre las instancias de cada cluster 

con su líder. Vector de tamaño K, en el que se guarda, en cada casilla, la 

media armónica de la similitud de un líder con todas las instancias de su 

cluster. Los valores son decimales entre 0 y 1. 

 

Se planteó devolver otra información, como el número de casos conflictivos y/o 

su localización, pero se descartaron una vez se asumió el hecho de considerar 

caso conflictivo la elección del líder en la creación de clusters. En vez de ello, 

se devuelven datos sobre la creación de los clusters (est_clusters) con 

información detallada de cada uno por separado. 

 

7.5. Interpretación de resultados y gráficas 

Un análisis exhaustivo de los datos que devuelve el algoritmo puede 

proporcionar mucha información. Tenemos información sobre la proximidad 

entre los clusters, la homogeneidad de éstos, los saltos en el recorrido y los 

cambios de cluster entre instancias consecutivas, etc. 

- nclusters. Da información acerca del número de clusters creados durante 

la ejecución del algoritmo. Tiene poca interpretación por sí solo, aunque se 

sabe que es directamente proporcional al smin, cuanto mayor sea éste, más 

clusters se forman. Como a priori el usuario sólo maneja el smin, éste se 

considera el controlador natural del número de clusters. 

- Smin. Es el valor que controla la formación de clusters. Modificándolo se 

influye en el tamaño de los clusters (en número de instancias y cohesión de 

las mismas) y la cantidad de ellos. 

- clusters. Informa de los líderes de cada cluster. Por sí solo vuelve a tener 

una interpretación limitada, pero como ya se ha dicho influye el smin que 

controla la creación de clusters. Su presencia permite el cuestionarse sobre 

la idoneidad de cada líder y sus posibles sustitutos o una nueva 

configuración de clusters, fijándose en las medidas de similitud. 
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- assign. Informa sobre la pertenencia de las instancias a los clusters, es el 

resultado en sí del algoritmo. En base a esta asignación se toman todas las 

decisiones, ya que normalmente se prueban otras posibilidades cuando 

este resultado no es el esperado. Esta importante papel lo comparte con el 

número de clusters. Se puede conocer el tamaño de los clusters, 

detectando aquellos muy pequeños sospechosos de no ser correctos, entre 

otras cosas 

- sim. Son las similitudes de todas las instancias con el líder de cada una. 

Esta información, junto con la de asignación anterior permite crear un mapa 

de los clusters con su distribución. 

- rec. Es el orden en el que el algoritmo recorrió las instancias. Como el 

algoritmo permite coger instancias más adelantadas para crear el grupo de 

candidatas, de esta forma se pueden detectar, favoreciendo una posible 

reordenación de las instancias. 

- snx. Guarda la similitud entre instancias consecutivas en el recorrido. Es 

interesante porque nos puede dar una idea de cuando se cambia de cluster 

(para crear uno nuevo o para una simple asignación). En el momento en el 

que la similitud entre dos instancias consecutivas es menor que smin se abre 

la posibilidad a un cambio de cluster, lo que no quiere decir que todas las 

instancias que tengan una similitud mayor que smin sean del mismo cluster y 

que todas las que la tengan menor que smin entre sí sean de clusters 

distintos. Combinada con el recorrido se aclaran algunas de estas 

situaciones. 

- scc. Son las similitudes entre todos los líderes. Esto nos permite saber cuán 

de dispersos están los clusters. Puede dar una idea, apoyándose también 

en otras informaciones, de los clusters que sobran y que podrían ser 

integrados en otros muy similares, o bien de clusters que, a pesar de ser 

pequeños, tienen razón de existencia por ser casos muy particulares. 

- est_clusters. Es un conjunto de datos con información sobre la creación de 

los clusters. Permite interpretar el orden de entrada, atendiendo al número 

de reasignaciones, o también la representatividad en la elección del líder si 

se observa el tamaño del conjunto de candidatos, entre otras cosas. 
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- smtc. Es la media aritmética de la similitud entre clusters, una información 

global que habla de la cohesión de los clusters en el espacio. Puede servir, 

junto a otras informaciones, para aceptar la distribución de los clusters. 

- smtca. Es la media armónica de la similitud entre clusters. Tiene la misma 

función que la anterior, pero es un valor diferente que evidencia la 

existencia de casos particulares. 

- smic. Es la media aritmética de la similitud entre las instancias de cada 

cluster con su líder. Tiene características parecidas al smtc, pero aplicado a 

cada cluster. Su información puede ayudar a tomar decisiones acerca de la 

existencia de un cluster. También pone en evidencia los clusters de una 

única instancia (líder), dejando a 0 su valor. 

- smica. Es la media armónica de la similitud entre las instancias de cada 

cluster con su líder. Es igual a la anterior, con la diferencia de que es un 

valor distinto que evidencia la existencia de instancias más dispersas. 

 

Todo esto es con respecto a la información numérica devuelta por el algoritmo. 

Esta misma información es usada por una nueva función, llamada imprimir, 

para construir unas gráficas que muestren en forma de imagen algunos de 

estos datos. Surge como herramienta de ayuda a la interpretación de los datos 

ya que, como los muestra gráficamente, se hace más entendible el conjunto de 

datos pues es sabido que para la mente humana es más fácil procesar 

imágenes que números. 

Con ese fin se presentan un total de hasta 4 gráficas, cada una con su propia 

información e interpretación de unos datos. 

 

La primera es un mapa de calor, que muestra sobre el eje de las x todas las 

instancias y sobre el de las y los clusters. Entonces, usando una graduación de 

colores relaciona las instancias que pertenecen a un cluster (elemento assign) 

y la similitud de ésta con su líder (elemento sim). 

Con respecto a la graduación del color se usa la función heat.colors(20) para 

calcularlos. De ellos tenemos que el rojo es el máximo color (corresponde al 

valor de similitud 1) y el amarillo-blanquecino el menor (valor smin, ya que 

sabemos que ninguna similitud bajará de dicho valor). 

Un ejemplo de esta gráfica se muestra a continuación: 
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Se puede apreciar que se han formado 12 clusters, todos ellos agrupando 

instancias bastante consecutivas, con unas cuantas excepciones. Por ejemplo, 

el cluster 1 y el 10 se reparten una serie de instancias en el centro del conjunto, 

lo que indica que han de estar bastante próximos. Por otro lado, el cluster 3 le 

“roba” algunas instancias al 7. Algo similar pasa con el 8 y el 10, además de 

algunas instancias sueltas para los clusters 2, 4, 5 y 6. Por lo general son 

grupos de instancias bastante similares entre sí, a excepción de las “robadas”, 

que lo son menos. 

 

La segunda gráfica tiene varias imágenes superpuestas que complementan el 

significado. La subyacente es la del recorrido (negro), donde se muestran en el 

eje y las instancias y en el x el recorrido, por lo que una línea une las instancias 

en el orden que se visitaron (elemento rec). 
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Encima se muestra una segunda gráfica (verde), que une mediante una línea la 

variación de la similitud entre las instancias adyacentes (elemento snx). Se 

toma como 0 el principio de las instancias y como 1 el valor de M (número de 

instancias), por lo que se adapta a toda la gráfica en vertical. Además se 

muestra una línea roja a la altura del smin. Con esto sabemos que cuando hay 

un punto por debajo de la línea roja, es probable que se esté cambiando de 

cluster. Si a eso le añadimos que está cuadrada con la imagen anterior, se 

puede detectar fácilmente cuál es la instancia en la que se produce ese cambio 

de cluster. 

Y también encima se muestra la tercera gráfica (azul), que muestra mediante 

una línea la variación de la variación de la similitud entre las instancias 

adyacentes (elemento snx). Viene a ser la derivada de la gráfica que aparece 

encima en verde. Además se muestra una línea roja a la altura del 0, ya que 

como se usan valores como la resta entre dos puntos de la anterior, lo que se 

obtiene es la pendiente de la recta que forman y ésta puede estar entre –1 y 1. 

Ahora se toma M como 1, el 0 de instancias como –1 y el 0 de esta imagen se 

coloca en el M/2. 

 

 

Esta gráfica es de la misma prueba que el anterior ejemplo, por lo que 

sabemos que tiene 12 clusters. Podemos localizar el primero entre las primeras 

instancias (es necesario para comenzar el algoritmo). Después se crean 
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algunos, pero destacan uno total de 5 (ver las “montañitas” en la línea negra) 

que se evidencia en la elección de las candidatas (saltos hacia delante) y en 

las variaciones de la línea verde por debajo del tope rojo y también de la azul. 

No se evidencian tantos cambios de cluster como se esperaban (ver gráfica 

anterior) porque algunas instancias son muy similares entre sí a pesar de 

pertenecer a clusters diferentes. Además se observa algún caso en el que se 

crea un cluster sin que la línea verde baje de la roja. Eso parece indicar que la 

instancia previa al líder en el recorrido, entre otras, fue luego reasignada a ese 

cluster. 

 

La tercera gráfica es similar a la primera, pero con la diferencia de que tanto en 

las x como en las y encontramos los líderes y sólo se refleja la similitud entre 

los diferentes líderes (elemento scc). Por lo tanto, se trata de una gráfica 

cuadrada simétrica con respecto a la diagonal principal y donde el rojo es el 

color de la similitud máxima (la de una instancia consigo misma, es decir, 1) y 

el amarillo-blanquecino el de la menor posible (similitud = 0). 
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La gráfica anterior muestra la similitud entre los 12 líderes de la misma prueba 

que antes. Destaca la diagonal, línea de máxima similitud al compararse cada 

líder consigo mismo (sim = 1). De resto se ven algunos clusters bastante 

similares, como el 1 con el 4, 5, 10 y 11. Entre los menos similares destacan el 

2 con el 7. 

 

Para acabar se muestra una gráfica con la evolución de cada valor de las 

estadísticas (elemento est_clusters) entre los diferentes clusters. En las x 

tendremos todos los clusters y en el eje y una escala de número de instancias. 

El primer valor, el número de instancias candidatas, se muestra como una línea 

negra; la segunda línea es roja y representa al número de instancias 

reasignadas (recibidas); el verde de la tercera representa el número de 

instancias añadidas directamente; la cuarta línea es azul y quiere representar 

las instancias que perdió un cluster (reasignadas a otros); y, por último, el 

número de instancias final se muestra con la quinta línea, esta vez de color 

azul celeste. 
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De la gráfica anterior se evidencia el gran trasvase de instancias que se ha 

producido sobre todo desde los clusters 5 y 8 hacia más bien el 9 y el 10. El 

primero de ellos (9) es un cluster que se crea con muy pocas instancias (ya que 

no se alcanza tampoco el valor de L) y que a partir de ahí, obtiene muchas 

instancias reasignadas, pero ninguna más. Este comportamiento parece 

evidenciar que el líder del 9 se encontraba en el límite de un cluster natural del 

conjunto de datos y que está “robando” instancias de otro cluster (el 5 según se 

aprecia en la primera gráfica). También puede ocurrir que el smin sea 

demasiado pequeño y que un cluster como podría ser el 5 se “coma” el cluster 

natural del 9. De aquí se podría sacar la conclusión de forzar la creación del 

cluster 9 a la vez que el 5, con lo que tal vez se resolvería la asignación de 

instancias eligiéndose un líder mejor para el cluster 9. 

 

Con toda esta información y ayudas visuales se pretende dar una respuesta 

sólida a las demandas del usuario, el cual necesita analizar los datos que 

devuelve el algoritmo para obtener sus conclusiones. Y eso es precisamente lo 

que se ha querido facilitar en esta nueva versión del algoritmo del líder. 

 

7.6. Otras funciones implementadas 

Además de la propia función del líder2, en el proyecto se implementaron otras 

dos funciones dirigidas al usuario. 

La primera es la ya comentada función que muestra las gráficas, cuya 

cabecera R es: 

imprimir <- function(obj) 

 

Necesita un único parámetro obj, que ha de ser una lista de las que devuelve 

como resultado la función leader2. En concreto, ha de ser una lista con, como 

mínimo, los siguientes elementos por ser los que necesitan las gráficas: 

- nclusters. Número de clusters. 

- Smin. Similitud mínima. 

- assign. Pertenencia de las instancias a los clusters. 

- sim. Similitud de las instancias con sus líderes. 

- rec. Recorrido realizado por el algoritmo entre las instancias. 
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- snx. Similitud entre instancias consecutivas en el recorrido. 

- scc. Similitud entre líderes. 

- est_clusters. Conjunto de datos sobre los clusters. 

 

La explicación completa de cada elemento se encuentra en el apartado 

anterior, Resultados y feedback. 

 

Por otro lado, la segunda función es una versión del algoritmo básico del líder, 

con la excepción que permite el recorrido inverso en la consulta de los clusters 

(O2). Su cabecera en R es: 

 

leader <-function(data,Smin=0.5,methods=NULL,rangs=NULL,inverse=FALSE) 

 

Los parámetros se explican a continuación, pero son prácticamente iguales a 

los de la función leader2: 

- data. Son los datos en sí mismos. Es el único parámetro imprescindible. 

- smin. Es la similitud mínima que crea los clusters (entre 0 y 1). Valor por 

defecto a 0,5. 

- methods. Es un vector de strings que indica la función de similitud a usar 

con cada variable. La función por defecto es la de una variable continua. 

- rangs. Es un vector de float que guarda los rangos para el cálculo de las 

similitudes. El valor por defecto es la resta entre el mayor valor encontrado 

en los datos para esa variable y el menor.  

 

Con respecto a los datos devueltos, es una lista con los siguientes elementos: 

- nclusters. Número de clusters (K) resultados del algoritmo. Es un número 

entero positivo. 

- Smin. El valor smin usado en esa prueba concreta. 

- clusters. Clusters formados. Es un vector de tamaño K con el número de 

instancia de cada uno de los líderes. Son enteros positivos entre 1 y M. 

- assign. Pertenencia de las instancias a los clusters. Es un vector de 

tamaño M con el número del cluster al que ha sido asignada cada instancia. 

Son enteros positivos entre 1 y K. 
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El resto de funciones implementadas son de uso interno de los diferentes 

algoritmos, por lo que el usuario final no tiene la necesidad de conocerlas con 

esta profundidad. 
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8. Conjunto de pruebas 

 

Para la realización de todo el conjunto de pruebas se dispuso de 3 máquinas. 

Una personal y dos servidores conectados remotamente mediante el protocolo 

ssh. 

 

8.1. Propuesta de actuación 

A estas alturas del proyecto, una vez el trabajo de desarrollo se ha dado por 

acabado, se plantea la propuesta de actuación de cara a la prueba del 

algoritmo modificado del Líder, el cual vendremos a llamar líder2. A 

continuación se explicarán el conjunto de pruebas a realizar, justificando su 

realización y facilitando la interpretación de resultados. 

 

En primer lugar es necesario dejar claros los dos grandes propósitos de las 

pruebas. Por un lado se diseñará un conjunto de pruebas con el objetivo de 

comparar las dos versiones del Líder, la básica con el líder2. Por otro lado, un 

objetivo también sería evaluar la calidad de los resultados con el objetivo de 

encontrar la que se considere la mejor solución. 

 

Los dos algoritmos tienen prácticamente los mismos parámetros, por lo que la 

información modificable para intentar mejorar los resultados es la misma. 

A pesar de que el líder2 tiene un parámetro más, el número de instancias entre 

las que elegir el líder (L), éste no es objeto de estudio en este proyecto y se 

considera oportuno usar el valor que se le asigna por defecto pues ya ha sido 

estudiado y calculado razonadamente. 

Por otro lado está la información fija en ambos algoritmos, que se reduce a la 

información relativa a las similitudes a usar. Para una correcta interpretación de 

los resultados de las pruebas, los dos han de usar las mismas similitudes en 

cada problema. 

Por último tenemos la información variable. En ambos algoritmos está 

representada por el parámetro smin, cuya función es básica en esta familia, y 

por el orden de entrada de los datos, cuya influencia ha sido explicada en otros 

apartados del proyecto. 
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Por otro lado, para realizar las pruebas se contará con varios conjuntos de 

datos, entre los que podemos diferenciar los conjuntos de datos reales y los 

artificiales. Como indican sus nombres, se diferencian en la naturaleza de los 

datos, siendo en el primer caso datos recogidos (observados) de un problema 

real y datos creados artificialmente para su uso con aplicaciones concretas. La 

característica básica que los diferencia es que para los datos reales, el usuario 

(en este caso nosotros) no conoce la distribución de los mismos y debe realizar 

un estudio de los resultados para evaluar su bondad, que como ya se ha dicho, 

será relativa a cada usuario. Por el contrario, los datos artificiales se han 

creado para ciertos fines y se conoce de antemano los resultados que deberían 

dar, por lo que la bondad de los resultados del algoritmo se puede medir en 

relación a su parecido con la solución real. 

 

Entre los datos artificiales tenemos los siguientes: 

Á S-sets (SIPU [7]). Datos también en 2 dimensiones, con 5000 instancias 

que forman 15 clusters (gaussianos). Lo interesante es que son 4 conjuntos 

diferentes, en los que se observa una evolución en el grado de 

solapamiento: en el primero los clusters están bien definidos pero se va 

distorsionando hasta que en el último están bastante solapados. La prueba 

con este conjunto permite experimentar el ajuste variable del smin, que 

llegado un momento no debería cambiar, a pesar de que todos los clusters 

tienen una naturaleza similar. 

Á A-sets (SIPU [7]). Datos en 2 dimensiones. Son 3 conjuntos en los que 

varían el número de instancias y de clusters pero no su naturaleza. Por ello 

el objetivo de encontrar un buen smin para uno de los conjuntos debería 

servir luego para los otros. 

Á Dim-sets (SIPU [7]). Aquí varían también las dimensiones, desde 2 hasta 

15. La prueba sería similar a la anterior pero mirando como afectan las 

distintas dimensiones. 

 

Entre los datos reales los datos a analizar son: 

Á Sponge (UCI [6]). Tiene 45 atributos y 76 instancias. Los atributos son 

categóricos, binarios y números enteros. 
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Á Iris (UCI [6]). Es un conjunto de datos para clasificación. Tiene 3 atributos y 

150 instancias. Los atributos son todos reales. 

Á Wines (UCI [6]). Es un conjunto de datos para clasificación. Tiene 13 

atributos y 178 instancias. Los atributos son reales y enteros. 

 

Con esta amplia gama de conjuntos de datos podremos realizar el estudio con 

las garantías suficientes de exponer el nuevo algoritmo a pruebas con datos de 

muy distinta naturaleza. 

Con respecto a los experimentos propiamente dichos podemos decir una serie 

de cosas: mediciones, pruebas e interpretaciones. 

 

Las mediciones básicas de las que dispone el usuario para todas las pruebas 

son aquellas que devuelve el algoritmo más el cálculo del tiempo de CPU 

empleado por el algoritmo para resolver el caso de prueba. El algoritmo básico 

devuelve mucha menos información, pero ésta es precisamente una de las 

ventajas de la nueva versión, el líder2. 

 

Con respecto a las pruebas, para los casos artificiales y el algoritmo básico 

éstas se reducen a buscar una cota superior e inferior del smin por medio de 

unas ejecuciones previas que sirvan de base. Una vez determinadas, se 

realizarán pruebas con diferentes valores del smin, ajustándolo según los 

resultados se aproximen más o menos a la solución. En el caso del líder2, se 

observarán también a cada paso las gráficas de resultados para ver si 

cambiando el orden de entrada se puede mejorar el resultado. Con el básico no 

es posible realizarlo porque no tenemos dicha información disponible. 

Se tendrán en cuenta sobre todo las gráficas de pertenencia para ver las 

diferencias que hay con la distribución real. De esta forma se podrán comparar 

tanto las dos versiones del líder entre ellas, en base a los tiempos empleados y 

el grado de semejanza con la solución, como un buen resultado obtenido, 

donde prima más el resultado más parecido a la solución real que el tiempo 

empleado. 

Las pruebas para los casos reales son diferentes ya que habitualmente no se 

conoce la solución real, por lo que la interpretación de los resultados ha de ser 

diferente. Por ese mismo motivo, ya es imposible realizar el tanteo inicial que 
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se realizó para el anterior. Entonces, el proceso se planteará de la siguiente 

manera. Se empezará usando un smin bastante pequeño que se irá 

incrementando en una medida fija hasta llegar a 1. Entonces se analizarán los 

mejores casos y se procederá a realizará otro barrido en el entorno de ese smin 

usando un incremento más pequeño, hasta hallar un resultado satisfactorio. La 

variación del orden de entrada puede realizarse en cualquier momento, 

pudiendo quedarse la modificación fija para el resto de pruebas. 

 

Tal como se plantea, es básico de cara a la interpretación de los resultados que 

el usuario tenga claro cual es su solución esperada, pues queda a su elección 

cuál es la mejor. Para ayudarlo, el algoritmo líder2 le ofrece una serie de 

estadísticas sobre el resultado. La información de similitud entre clusters nos 

permite ver la divergencia entre ellos, evidenciando posibles problemas como 

la división en varios de un cluster natural. También hay información sobre la 

ocupación de los clusters, para detectar casos extremos. El recorrido nos 

informa sobre los saltos del algoritmo, por lo que se puede aprovechar para 

mejorar el rendimiento acercando instancias parecidas. La gráfica que informa 

como se han creado los clusters nos permite interpretar el tiempo empleado, 

con sus reasignaciones, así como el número de candidatas nos puede dar 

ideas de lo fiable del líder. 

 

De esta forma, la forma de obtener un buen resultado está clara, pero no tanto 

el otro objetivo de las pruebas, la comparación entre ambas versiones del 

Líder. Siguiendo el mismo criterio, el usuario ha de ser capaz de interpretar la 

calidad de cada resultado. Además, se dispone de información sobre el tiempo 

empleado que en este caso sí influye más en la toma de decisiones. 

 

8.2. Resultados e interpretación 

A continuación se explicarán brevemente las pruebas realizadas para cada 

conjunto de datos y los resultados obtenidos, aportando datos y gráficas de 

referencia para justificar las decisiones que se tomaron. Con cada conjunto se 

explicará las diferencias existentes entre los algoritmos del líder y el líder2. En 

primer lugar se estudiarán los datos artificiales y después los reales.  
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Nótese que en soporte electrónico se facilitan todos los datos obtenidos de las 

pruebas en entorno de R. Asimismo remarcar que los datos de tiempo no son 

del todo comparables, ya que para la realización de todo el conjunto de 

pruebas se usaron 3 máquinas distintas. Por ello no se ofrecerá una 

comparativa como tal, sino que se ofrecerán los datos en momentos concretos 

como información de interés. 

 

De los datos artificiales se conoce su solución, por lo que la forma más fácil 

de comprobar el resultado de una ejecución es compararlo con la solución real. 

Da la casualidad que los s-sets, a-sets y el d2 son datos que se pueden 

mostrar mediante una gráfica bidimensional, por lo que la interpretación de los 

resultados es mucho más fácil todavía (ver algunos ejemplos en el IV anexo). 

La sentencia usada es: 

plot(cjto_datos, col=sol$assign) 

 

que usa la asignación hecha por el algoritmo para colorear la gráfica 

bidimensional. 

 

Conjuntos de datos S 
El conjunto de datos s1 se caracteriza por tener 15 clusters bien definidos, 

cada uno con su propia distribución gaussiana. 

Tal como se había acordado se realizaron 2 pasadas, en las que sólo se 

variaba el smin y en algunos casos también el orden de entrada. La primera 

pasada más general usaba un paso de 0.025, se realizó entre 0.825 y 0.925, 

pues se esperaba que un smin alto dada la definición de los clusters. La zona 

cuyos resultados cuadraban más con la solución real estaban entre 0.9 y 0.925, 

por lo que se plantearon esos valores como límites de la segunda pasada. Esta 

vez, el paso elegido fue 0.005. Con respecto a los resultados obtenidos se 

eligió el valor de smin=0.92 (tiempo=4265.32) para el líder y smin=0.905 

(tiempo=8052.75) para el líder2 (sendas gráficas se pueden ver en el Anexo 

IV). 

Aquí tenemos que el líder devuelve más clusters de los necesarios, dividiendo 

algunos clusters naturales. En cambio, el líder2 casi cuadra las solución y 
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devuelve sólo 2 clusters más, que son instancias que quedan sueltas entre 2 

clusters naturales. 

En este punto, el avance del algoritmo líder es imposible, porque no se dispone 

de información para ello. En cambio, con el líder2 se realizaron una serie de 

cambios en el conjunto de entrada basándose en la información de ese caso 

mejor considerado. Viendo las gráficas de pertenencia se pueden ver los 

clusters que se roban instancias entre sí. Después conocemos cuales son los 

líderes, así como el recorrido que se ha seguido sobre las instancias de 

entrada. Sólo hace falta encontrar una(s) instancia(s) que se considere(n) 

mejor(es) que la que inicia el cálculo del líder del cluster que se desea mover. 

Entonces se intercambian o se mueven y se vuelve a llamar al algoritmo del 

líder2 con los nuevos datos de entrada. El resultado se puede ver en el anexo 

IV. El clustering resultante es prácticamente perfecto (sólo un cluster más). Esa 

excepción es un cluster que aparece entre otros dos naturales en la parte baja 

central de la gráfica y que no se pudo absorber como el otro. También algunas 

instancias “fronterizas” están mal colocadas, pero eso es de esperar. Aún así, 

es una solución muy buena. 

 

Todo el conjunto de los S siguió el mismo proceso, así que los comentarios se 

limitarán a la experiencia. 

El conjunto s2 vuelve a restringir la segunda vuelta del líder entre 0.9 y 0.925. 

En cambio, para el líder2 se recorre desde 0.855. Los resultados son, como es 

de esperar, diferentes. El líder tiene su mejor clustering con 0.91 

(tiempo=3381.1) mientras que el líder2 lo tiene en 0.885 (tiempo=1958.411). 

Las gráficas respectivas están en el Anexo IV. Se ve que el líder sigue cortando 

clusters naturales, mientras que esta vez el líder2 sí que cuadra la solución. 

Sólo devuelve un cluster más porque hay una instancia aislada. 

Estas dos experiencias similares con s1 y s2 se explica porque el nuevo 

algoritmo incorpora básicamente el mecanismo para calcular el líder entre 

muchas instancias del futuro cluster, cosa que en el algoritmo básico se hace 

con la primera instancia que aparece. También influye en la forma de asignar 

las instancias a los clusters (dependencia O2) y la reasignación de instancias 

que sólo está en el líder2. 
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Pero llegados a s3 y s4 se acaban las ventajas del líder2, porque las instancias 

de los distintos clusters están tan pegadas que es imposible distinguirlos. Sí 

que hay zonas de más densidad, pero eso el algoritmo no es capaz de 

detectarlo. Para ambos se conservaron los límites del s2 y, de entre los 

resultados obtenidos, fueron los de 0.92 para el líder tanto en s3 como en s4 

(tiempo = 833.428 y 849.341, respectivamente) y para el líder2 0.885 en s3 

(tiempo= 9817.998) y 0.905 en s4 (tiempo=8138.749). Se pueden observar en 

el mismo anexo.  

 

La conclusión que se puede sacar aquí es que influye más la dispersión de las 

instancias que el número de éstas. Clusters naturales muy dispersos hace que 

se solapen entre sí y sea imposible para el algoritmo (ninguna de las dos 

versiones) diferenciarlos. 

En este apartado la única información usada como criterio de elección fue la de 

la gráfica. Menos cuando se modificó el conjunto de datos en el s1, que se 

usaron más datos. 

 

Conjunto de datos d 
Los conjuntos de datos d, según se pudo experimentar, tienen una curiosa 

propiedad que nos vino perfecta para nuestras pruebas. Da la casualidad que 

la similitud entre dos clusters cualquiera es mucho más pequeña que la 

similitud mínima entre dos instancias cualquiera de un mismo cluster (en este 

caso, el valor puede ser menor que smin). De esta forma, si cogemos como 

valor de smin cualquiera que esté entre esas dos similitudes, los clusters se 

crearán con todas sus instancias, el mismo número y sin robarse entre ellas. 

De forma gráfica se puede ver con el conjunto d2 (por sus dimensiones se 

puede mostrar) en el Anexo IV. Las pruebas se realizaron entre 0.825 y 0.925, 

con una segunda ronda entre 0.9 y 0.93. Los límites detectados (esas dos 

similitudes que se comentaban)  se sitúan en 0.9 (los clusters comienzan a 

comerse entre sí) y 0.93 (los clusters comienzan a dividirse). Son valores 

válidos para ambos algoritmos. 

Se forman un total de 10 clusters porque hay una instancia suelta en la parte 

baja, cuando sólo deberían haber 9.  
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Para el grupo de los conjuntos de datos que se probaron y no pueden 

visualizarse (d5, d10 y d15) se sabe que muestran la misma tendencia porque 

el vector de asignaciones (assign) lo devuelve totalmente estructurado en 

bloques (los 9 más la instancia suelta). Es lógico si se piensa, ya que añadir 

una nueva dimensión a datos ya presentes no puede en ningún caso asemejar 

dos instancias o dos clusters en términos relativos, sino que es más probable 

que se diferencien. 

Se ve fácilmente (usando distancias en un espacio euclídeo) al pasar de 2 a 3 

dimensiones. Si se está en 2 dimensiones, existe un plano sobre el que están 

los puntos. En 3 dimensiones, existen infinitos planos paralelos a éste. En el 

mejor de los casos, las instancias permanecerán en el mismo plano. Si no, se 

moverán a alguno de esos planos paralelos, lo que añade una tercera 

componente a la distancia y con ella una mayor distancia total (por mínima que 

sea). 

Los tiempos empleados se muestran aquí en una comparativa: 

--------------------- d2 d5 d10 d15 

líder 188.947 2248.55 4287.16 9760.73 

líder2 279.242 1633.598 5801.663 12538.49 

 

Así se puede concluir que la inclusión de un mayor número de dimensiones no 

hace más que aumentar la complejidad de los costes. Se podrían dividir 

clusters, pero no unirse dos que con menos dimensiones estaba separados. 

Esto es así entre las instancias que vivan todo el proceso de “ensanche” juntas, 

otra cosa es si se incluyen nuevas instancias al cambiar de dimensión, como 

pasa aquí. En este caso, las instancias podrían crear nuevos clusters o 

integrarse en alguno de los heredados de menos dimensiones. 

Este caso es una versión más extrema incluso que la propiedad 5 del algoritmo 

líder2. 

 

Conjuntos de datos a 
El conjunto de datos a1 se caracteriza por tener 20 clusters bastante definidos  

con datos bidimensionales. 

Se volvieron a realizar dos pasadas variando el smin, dejando la variación del 

orden para el final. La primera pasada más general usaba un paso de 0.025, se 
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realizó entre 0.825 y 0.925, pues se esperaba que un smin alto dada la 

definición de los clusters. La zona cuyos resultados cuadraban más con la 

solución real estaba sobre 0.925, o pasándolo incluso. El paso elegido volvió a 

ser 0.005, pero variándolo entre 0.92 y 0.95. Con respecto a los resultados 

obtenidos se eligió el valor de smin=0.93 (tiempo=711.732) para el líder y 

smin=0.92 (tiempo=8736.44) para el líder2 (sendas gráficas se pueden ver en el 

Anexo IV). 

La tendencia vuelve a ser la misma que la del s1. El líder devuelve más 

clusters de los necesarios, dividiendo algunos clusters naturales y juntando 

otros. En cambio, el líder2 casi lo cuadra devolviendo 3 clusters más de 

instancias que quedan sueltas entre 2 clusters naturales, además de comerse 

algunas instancias entre clusters. 

Con el líder2 se realizaron una serie de cambios en el conjunto de instancias 

de entrada. La intención es atraer los líderes de los clusters naturales hacia los 

falsos para que puedan acoger esas instancias. Se intentaron arreglar los 3 

clusters falsos y otros que se comían muchas instancias ajenas. Sólo se 

consiguió arreglar un cluster falso, pero se creó otro por otro lado. La fráfica 

está en el anexo como a1 modificado v1. 

Entonces se reintentó. Los resultados esta segunda vez (Anexo IV, a1 

modificado v2) fueron mejores y se quedó finalmente un único cluster falso. El 

clustering resultante es prácticamente perfecto (sólo un cluster más), a 

excepción de un cluster que aparece para robar instancias a otro natural 

además de que ya también otro cluster natural le está robando instancias. 

También algunas instancias “fronterizas” están mal colocadas, pero eso 

problema ya se esperaba. Aún así, es una solución muy buena. 

 

Las experiencias con a2 y a3 fueron muy similares. Todo el proceso inicial fue 

exactamente el mismo, tanto que para a2 los valores escogidos como los 

mejores fueron los mismos: smin=0.93 (tiempo=1899.042) para el líder y 

smin=0.92 (tiempo=15034.17) para el líder2 (sendas gráficas se pueden ver en 

el Anexo IV). Aprovechando la información del líder2 se modificó hasta 2 veces 

el orden del conjunto de instancias. El resultado final es muy bueno. Acierta el 

número de clusters y los identifica bien, pero falla en algunos (en 3) y se comen 
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bastantes instancias de clusters similares. Las gráficas también están 

disponibles en el anexo. 

Con respecto al a3, la diferencia básica es que el líder2 también usa el 

smin=0.93(tiempo=17435.43; y el del líder= 2971.774). En los resultados hay 2 

clusters naturales que desaparecen engullidos por otros más o menos 

semejantes. Se realizan de nuevo las dos pruebas para intentar moverlos pero 

no se consiguió con ninguna de las dos. 

 

La conclusión es que más clusters puede generar más problemas según la 

naturaleza de esos nuevos clusters. Por sí mismos, no se puede presuponer 

que causarán problemas. Si se meten entre los otros clusters, si habrían más 

confusiones, pero si ocurre como en este caso y se sigue ocupando espacio 

alrededor en la misma tónica de similitudes entre clusters, habrán más 

problemas simplemente porque hay más instancias. Por eso mismo, como hay 

más instancias, el coste cada vez es mayor. 

 

Con respecto a los conjuntos de datos reales tenemos los siguientes. 

 

El conjunto Iris es uno de los elegidos para tal fin. Tiene 4 variables continuas y 

150 instancias. Sigue la estrategia de dos barridos, por lo que el primero será 

para smin=0.5 .. 0.925 con un paso de 0.025. Estos valores se encontraron 

mediante pruebas previas. De este proceso resultaron los dos nuevos valores 

de smin, 0.725 y 0.8, como cota inferior y superior respectivamente. Esto se 

hace con una mirada rápida a los datos de asignación, similitud global y 

gráficas de pertenencia. Si se observan comportamientos extraños (muchos 

clusters casi vacíos, similitud media pequeña, etc.) se sigue acotando. La 

segunda batida con el paso reducido a 0.01 fue entre 0.73 (ajustando 0.725) y 

0.8 como valor de smin. 

Para el líder debería ser el rango más bajo (mas o menos entre 0.72 y 0.76) 

pero también vale así. Esta puntualización tiene sentido porque el líder con 

smin=0.775 todavía conserva un cluster vacío, que ya no tiene con 0.75. 

Con respecto a los tiempos, en smin=0.75 el líder tiene 10.997 por 44.863 que 

tiene el líder2. 
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Con los datos de la segunda pasada, el líder ha de elegir ya su clustering. Se 

descartan aquellos que tienen un smin mayor de 0.76 por tener clusters vacíos, 

lo mismo que le ocurre al resultado de smin=0.76. Por la baja se observa que 

enseguida se comienza a homogeneizar, todo instancias del cluster 1 o 2, lo 

que indica un smin muy bajo. Por eso, en un término medio se cogió 0.75. Las 

características del algoritmo no dejan exprimir más la información, además de 

que los resultados son muy particulares (todavía se dependen del orden de 

visita de los clusters O2). 

Con respecto al líder2 es distinto porque trabaja de otra forma y se dispone de 

más información para tomar las decisiones. Según se observa, en los valores 

centrales (0.75-0.77) se refuerzan todos los clusters: tienen todos un conjunto 

amplio de candidatas, no hay muchos intercambios y suficientes instancias en 

cada cluster. Además la similitud global alcanza valores altos con smtc=0.604 y 

smtca=0.564 para smin=0.76. En esta situación habrían cuatro clusters como se 

ven en las figuras siguentes. 

 
Figura Iris.1                                            Figura Iris.2 

Se ve que los clusters 3 y 4 podrían sustituir entre ambos al 2 (entre ellos no se 

parecen pero los dos con el cluster 2 sí). Por ello se plantea un cambio en las 

instancias de entrada, colocando representantes de ambos clusters delante de 

aquella instancia que inicia el proceso de creación del 2. Con el recorrido y los 

líderes se detecta las instancias en concreto y se intercambian.  

Y el resultado es el esperado, pasan a ser 3 clusters, dos de los cuales se 

reparten las instancias del antiguo 2. Además, no hay reasignaciones, las 

instancias se integran por candidatas o por asignación directa. 

Esto ocurre porque el primer cluster está bastante claro y los otros se crean 

nada más acabar con el primero y ya con la asignación directa es suficiente. 
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Las similitudes media aritmética (
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y armónica (
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 se estabilizan, todo 

ello para un smin=0.76. 

El resultado es muy bueno, sólo hay unas instancias que se comen entre el 

cluster 2 y el 3 mutuamente. 

 

El conjunto Sponge tiene 45 variables y 76 instancias. El primer barrido será 

de smin=0.5 .. 0.925 con un paso de 0.025. De este proceso resultaron los dos 

nuevos valores de smin, 0.65 y 0.7, como cota inferior y superior 

respectivamente. La segunda batida con el paso reducido a 0.01 fue entre 0.66 

y 0.69 como valor de smin (los extremos ya estaban calculados). En las pruebas 

salen bastantes clusters, pero si se sigue recudiendo el smin se deja de 

seleccionar para acaparar todas las instancias directamente. Por arriba, si se 

sigue aumentado se van creando muchos clusters con una o muy pocas 

instancias. 

En un ejemplo de tiempos, en smin=0.65 el líder tarda 75.24 por 358.782 del 

líder2. 

En este momento se ha de elegir el clustering del líder. Por simple agrado del 

probador, se elige el de smin=0.65. Tiene un número de clusters razonable para 

lo que se ha experimentado y sólo hay 2 vacíos. 

Con el líder2, se obtienen buenos resultados con los valores centrales (0.67-

0.69). Todo ellos tienen en común que cuenta con un clustering sólido en 

cuanto a número de instancias repartidas. En cambio, otras medidas, como la 

media aritmética, y la armónica, global (0.464 y 0.434 respectivamente) 

señalan al resultado de la prueba con smin=0.68 así como un pico de buenos 

resultados, con el que destaca entre el resto de su entorno.  

Usando las gráficas se detectaron clusters similares, en concreto el 8 y el 9 por 

un lado  y el 5 con el 7 por otro. Se procedió a colocar por delante los líderes 

de los clusters finales. El nuevo conjunto se volvió a calcular con el mismo 

smin=0.68, obteniendo un buen resultado. 

El problema es que tiene una similitud media mayor, pero la armónica 

desciende, por lo que se pierde el equilibrio y con él la esperanza de unos 

conjuntos sólidos y cohesionados. 
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En las siguientes figuras se muestra la composición de los clusters de los dos 

resultados que se dieron por buenos, el del conjunto de datos normal 

(Sponge.1) y el modificado (Sponge.2) con 10 y 9 clusters respectivamente. 

  
Figura Sponge.1                                                                               Figura Sponge.2 

 

 

El tercer conjunto de datos reales es el Wines. Tiene 4 variables numéricas y 

178 instancias. Sigue la estrategia de dos barridos, por lo que el primero será 

para smin=0.5 .. 0.925 con un paso de 0.025. De este proceso resultaron los dos 

nuevos valores de smin, 0.71 y 0.77, como cota inferior y superior 

respectivamente. Esto se hace con una mirada rápida a los datos de 

asignación, similitud global y gráficas de pertenencia. El paso para esta 

segunda vuelta era de 0.01 

Con respecto a los tiempos, en smin=0.75 el líder tiene 53.471 por 156.986 que 

tiene el líder2. 

Con los datos de la segunda pasada, el líder ha de elegir ya su clustering. 

Entre los valores analizados hay un rango que tiene más o menos los mismos 

valores, entre 0.73 y 0.75 de smin. Se trata de tres clusters con bastantes 

instancias y 2 clusters vacíos (1 o 2, incluyendo al líder). Tomar una decisión 

sobre cual es el idóneo no tendría mucho sentido, ya que no se tiene 

información del conjunto y al fin y al cabo, varían muy poco. Si hubiese que  

decidirse por uno lo haría por aquel que tuviese menos instancias en los 

clusters vacíos. Si se acepta una solución con clusters vacíos da a entender 
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que las exploraciones en otros sentidos (smin menor o mayor) eran peor 

solución aún.  

Para el líder2 tenemos que el resultado de smin=0.72 no parece buena (2 

clusters del mismo tamaño, sin variación de ningún tipo). Es del estilo de las 

asignaciones masivas típicas de los smin bajos. Por otro lado, a partir de 0.74 

empiezan a aparecer clusters vacíos, por lo que parece que la elección está en 

smin=0.73. Son 3 clusters con dos conjuntos bien definidos (clusters 1 y 3) y otro 

más esparcido entre todos, el cluster 2. Aún así, los clusters son muy parecidos 

entre sí, lo que añade más incertidumbre al algoritmo. Eso no quiere decir que 

no sea consistente, como se ve en las similitudes medias aritmética (0.697) y 

armónica (0.696), casi iguales (indica pocas o nulas anomalías en el conjunto 

de datos). 

Aún así se decidió probar algún cambio, intentando colocar dos representantes 

de los clusters al principio (imitando lo ocurrido con el conjunto Iris). Los 

resultados esta vez no fueron tan satisfactorios. Se colocan mejor las 

instancias en los clusters pero realizan muchas reasignaciones, lo cual tal vez 

indica que no se realizaron los intercambios más adecuados. Eso no quiere 

decir que esté menos cohesionado, porque atendiendo a las similitudes medias 

se observa lo contrario: smtc vale 0.703 y smtca 0.702. 

 

 

Como se ha podido ver conjunto a conjunto, el líder2 mejora los resultados del 

líder sistemáticamente. El problema es que suele invertir un tiempo 2 o 3 veces 

el que invierte el algoritmo básico del líder.  

En cuanto a la metodología seguida, parece que siempre conduce a una 

solución satisfactoria en la medida de lo posible. Primera vuelta, segunda 

vuelta, elección de uno o varios candidatos a solución y mejoras en el orden de 

entrada de los datos son las actividades, por este orden, que se rea 

 

Lógicamente en el análisis de los datos reales falta un experto en el dominio 

que pueda decir si las conclusiones a las que se van llegando tienen o no 

sentido. Cuanto más ajeno sea uno a esos datos, menos se puede concluir 

sobre ellos. 
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9. Conclusiones 

 

A continuación se reserva un apartado para las conclusiones. Se han separado 

las conclusiones personales del resto para no mezclar los resultados del 

proyecto con las experiencias personales. 

 

9.1. Conclusiones del proyecto 

En términos generales, las conclusiones de este proyecto son positivas. 

El objetivo del proyecto era mejorar en la medida de lo posible el algoritmo del 

líder. Y esto se ha conseguido con creces. Al fin y al cabo se trataba de 

investigar un campo que carecía de una investigación con cierta profundidad, 

que es lo que este trabajo ha proporcionado. 

El líder2, el algoritmo resultante de este proceso de investigación y desarrollo, 

tiene propiedades nuevas que no tenía el líder clásico. Ahora el usuario sabe 

que dos instancias iguales tendrán el mismo líder y que el algoritmo será capaz 

de detectar clusters naturales. 

Se consiguió crear, como también se pretendía, un algoritmo totalmente 

basado en el concepto de similitud. Profundizar en este campo era un punto 

básico por tratarse de un concepto más amplio que el de distancia. Además, la 

estrategia de programación seguida durante el desarrollo del proyecto ha 

posibilitado disponer de un código que acepta incorporaciones de nuevas 

funciones de similitud, lo que le da un punto más al cierre del proyecto. 

Después, los dos grandes retos que se afrontaron en cuanto a intentos de 

resolución tuvieron resultados diferentes. La primera, la dependencia del orden 

de consulta de los líderes O2, fue salvada incorporando una comprobación 

completa de clusters y eligiendo el más similar. Para la segunda, la 

dependencia del orden de entrada de las instancias O1, se demostró que no es 

posible encontrar una solución. En cambio, se dotó al algoritmo de mecanismos 

que mitigan cada uno en la medida de sus posibilidades esta dependencia. Por 

ejemplo, ya no importa que una instancia aparezca antes de que se cree el 

cluster al que debería pertenecer, porque una vez creado se reasignaría. 

También el algoritmo calcula el líder de cada cluster de forma más elaborada, 

eligiéndolo de entre un grupo de instancias candidatas, lo que ayuda a alejarse 
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de casos particulares y alcanzar grupos numerosos. Este resultado estuvo 

basado en un amplio y minucioso estudio de las causas de la dependencia O1, 

que una vez descartado el intento de solucionarla, se enfocó a reducirla. 

El proceso de investigación nos llevó a abrir y cerrar luego muchas vías que no 

dieron los resultados esperados, pero felizmente se encontraron otros caminos 

para lograr todas las pequeñas metas que se imponían como método de 

trabajo (estímulo por metas conseguidas o a conseguir). 

Se descartaron vías de trabajo importantes, como la del mean object. Llegado 

un momento no suponían la ventaja por la cual se las había investigado. Por el 

contrario existen investigaciones que se resolvieron satisfactoriamente, como la 

del cálculo de un valor por defecto para L que se adaptase a la entrada. 

Todo el algoritmo se ve también enriquecido con la amplia gama de datos que 

se devuelven con los resultados. Este mecanismo de feedback se planteó 

como apoyo a la estrategia de reducción de la dependencia O1 una vez se 

llegó a la conclusión de que intentar solucionarla no tenía sentido. Los datos 

que devuelve fueron escogidos cada uno por un motivo concreto. Su 

interpretación permite tomar decisiones con mayor conocimiento de causa. 

Además, es posible ver gráficamente algunos de estos datos para facilitar su 

comprensión. 

 

Pero la rueda de fuego para el algoritmo eran las pruebas finales, y no tuvo 

mayores problemas. Se demostró que el algoritmo es, en las mismas 

condiciones, mejor que el líder básico pues busca zonas más “pobladas” para 

crear sus clusters. Eso sin contar el resto de características mejoradas y la 

eliminación de algunos problemas y dependencias, los cuales ya no están 

presentes en el líder2. 

También ha quedado de manifiesto que una correcta interpretación de los 

resultados del feedback nos permite tomar decisiones, como la modificación del 

orden de entrada, que repercuten luego en los resultados obtenidos. 

Esto es independiente de que los datos sean reales o artificiales. Es cierto que 

cada uno tiene su interpretación y que los artificiales disponen de información 

clave, como es la de la solución esperada. Pero la información que se devuelve 

es igual para ambos casos y se puede interpretar tanto para los datos reales 

como los artificiales. 



Y�T

En ambos casos ha quedado evidente la superioridad del líder2 en cuanto a 

resultados, aunque no en tiempo invertido. Pero, en una balanza, el tiempo 

gastado de más se puede asumir como consecuencia de la mejoría de los 

resultados devueltos por el algoritmo. 

Lo más satisfactorio es que con una correcta interpretación de los datos 

devueltos se puede llegar en la mayoría de los casos a un resultado que se 

puede considerar bueno. 

El mayor inconveniente ha sido el gasto en recursos. Los recursos espaciales 

están justificados, es información interpretable que interesa que esté disponible 

para los usuarios. Y, vistos los resultados de las pruebas, el gasto temporal 

también lo está, porque la mejoría de los resultados es significativa. 

  

En resumidas cuentas, tenemos un algoritmo que trabaja mejor, da resultados 

más fiables y más completos. Además se controla un poco más la forma de 

trabajar del algoritmo. Para ello se han tenido que sacrificar recursos 

temporales sobre todo, pero también espaciales. 

 

 

9.2. Conclusiones personales 

Más allá de los términos puramente educativos, según los cuales es obvio que 

este proyecto me ha servido para profundizar en el aprendizaje automático y 

más concretamente en el líder (disciplina por la que ya sentía cierta curiosidad), 

estos meses me han aportado otras cosas. 

A nivel personal, este trabajo me ha servido para desarrollar un gran proyecto, 

tanto en cuestión de tiempo como de trabajo y esfuerzo. 

A modo de investigación, posiblemente sea también la mayor aventura 

personal en ese sentido que haya hecho nunca. Para ello se requiere 

capacidad y criterios de síntesis para recoger información de distintas fuentes e 

interpretarla con el objetivo de, si es posible, aplicarla al trabajo. 

En un momento en el que estás inmerso en la etapa educativa, donde la figura 

de las clases presenciales y el/la profesor/a marcan el curso de los estudios, 

esto ha supuesto una oportunidad de trabajar bajo mi propia supervisión. Yo 

me ponía los plazos, yo me marcaba las pautas de actuación y usaba, en la 
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mayoría de los casos, mis propios criterios de elección. Es al fin y al cabo la 

primera experiencia que me ha permitido total libertad de organización, 

adaptando mi tiempo a mi trabajo (o al revés) y usando metodologías de 

estudio-desarrollo acordes a mis métodos de trabajo. Aquí entra también la 

capacidad para crear una rutina de trabajo que no es impuesta. 

Entre los criterios de trabajo, me enorgullece ver como he sabido organizarme 

y mantener en orden todo para poder avanzar en el desarrollo.  

Cosas como que por motivos de claridad, y como método de trabajo personal, 

durante el proceso de investigación se haya usado un fichero de código fuente 

diferente cuando se cambia el rumbo de la investigación. Es muy probable que 

los diferentes ficheros compartieran código de partes del algoritmo que no se 

habían modificado, pero así se conseguía un recorrido histórico de cambios y 

mejoras a la vez que se separaban las distintas implementaciones. 

Ese uso de versiones se le dio también a otros documentos en los que en 

cierto momento se producía un cambio sustancial. 

Después hay otros criterios, como la capacidad para desarrollar varias tareas 

en paralelo, como podía ser el desarrollo, la investigación y la redacción de un 

documento con todas las experiencias. 

Además, la experiencia de trabajo con el profesor ha sido positiva también, en 

el sentido en que tenía libertad de acción y su misión se redujo a conducirme 

por sus planteamientos. Una comunicación directa y personal que me ha 

permitido cumplir con mis objetivos y plazos. 
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10. Ideas para el futuro 

 

En este apartado se ha reservado un espacio para las ideas que quedan en el 

aire a la finalización de este proyecto y que han surgido durante el desarrollo 

del mismo. 

 

Una idea que puede darle un toque de visibilidad y accesibilidad a este 

proyecto es publicarlo como una librería de R con la/s función/funciones que 

tiene asociadas el nuevo algoritmo. 

Por varios motivos no se llevó a cabo dentro del proyecto. En primer lugar, por 

no resultar de un interés primordial su desarrollo, ya que lo importante era 

centrar los esfuerzos en mejorar el algoritmo. Apoyado por el hecho de ser una 

tarea reservada para el final, cuando ya todo el desarrollo estuviese terminado, 

se dejó a un lado ante el tiempo que ocupó el desarrollo del algoritmo líder2. 

Sin dejar de tener relación con el motivo anterior, también se ha dejado como 

tarea futura por el hecho de que se necesita de un proceso bastante largo para 

adaptar una implementación en R a una librería. Aunque no se haya 

implementado la librería, sí que se realizó el proceso previo de investigación. Y 

la realidad de estas librerías R es que todos los procesos que requieren una 

programación de cierta complejidad son realizados en lenguaje C, que 

garantiza una mayor eficiencia. Existen funciones especiales en R que 

permiten llamar a las funciones escritas en C. Por ello, convertir el código del 

algoritmo para convertirlo en una librería requiere una reprogramación en un 

nuevo lenguaje, dejando de ser entonces una tarea directa y trivial. Además se 

tendría que estudiar qué parte del código se conservaría en R y cual se 

escribiría en C. 

 

Por todo ello, una tarea futura es estudiar la forma de adaptar y rescribir el 

algoritmo del líder2 y todas las funciones que lo complementan para convertirlo 

en una librería de R y que pueda ser accesible para todo el mundo. La nueva 

versión, lista para publicarse en la publicación que el Proyecto R tiene para ese 

fin[http://journal.r-project.org/], deberá aprovechar las ventajas de la 
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programación embebida de C y cumplir todos los estándares del Proyecto R 

para librerías [8]. 

Es una oportunidad que brinda el Proyecto R, sobre todo en términos 

divulgativos. Con la publicación de este trabajo en la plataforma del Proyecto R 

se pondría a disponibilidad de cualquier persona del mundo. En ese sentido, es 

una recompensa por todo el tiempo y trabajo empleado. 

 

Otra idea, ésta incluso se tuvo en cuenta ya desde el principio del proyecto, es 

incorporar nuevas medidas de similitud. Con ese objetivo, la programación de 

las funciones se hizo respetando ciertos criterios de generalización y 

abstracción. Por ello, otra tarea futura sería seguir buscando funciones que se 

pudiesen incluir mediante este método. 

No se realizó esta ampliación durante el tiempo de proyecto debido a que se 

centraron los esfuerzos en mejorar el algoritmo. Las medidas usadas no son 

más que vehículos para calcular la similitud, que al fin y al cabo es lo que 

mueve a este algoritmo. Por ello, como al fin y al cabo no interesa cómo se 

calcula, se dejó a un lado y se usó una gama básica y sencilla de funciones 

que abarcasen todos los tipos de variables. 

 

Por ello queda también para un futuro, incluso para la colaboración por parte de 

los usuarios, la inclusión de más medidas de similitud. 
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Anexo I: Glosario 

 

Para mejor entendimiento del documento es preciso realizar una aclaración de 

los términos que se usan y el significado que se le da a cada uno en este 

trabajo. A continuación se presentan los términos que dada su relevancia en el 

proyecto y los varios significados posibles que tienen según la rama del 

conocimiento que los emplee, se ha considerado necesario explicar: 

Á Instancia (o ejemplo). Es cada una de las observaciones tomadas para 

realizar el estudio. El conjunto de entrada está compuesto por una serie de 

instancias. Se usan para simular el comportamiento del modelo de datos 

agrupándolas en conjuntos, en el caso concreto del clustering. 

Á Variable. Es cada una de las características de las que se compone una 

instancia cualquiera (observación) del dominio que se intenta representar. 

Puede tomar distintos valores (ver tipo de dato), de ahí su nombre. Las 

instancias de un mismo conjunto de datos tienen las mismas variables. 

Á Variable categórica. Variable con un conjunto conocido y no infinito de 

valores posibles. Entre ellos no existe ninguna relación gradual ni de orden. 

Á Variable continua. Variable que puede tomar un valor cualquiera para un 

determinado intervalo y para el cual existe alguna relación de orden con el 

resto de valores (mayor-menor, superior-inferior, anterior-posterior, etc.). 

Dentro del intervalo acotado pueden existir un número infinito de valores 

posibles (caso de los números decimales) o bien el número de valores 

puede ser finito (caso de los enteros). 

Á Variable binaria. Variable que indica la presencia de cierta cualidad. En 

este tipo de variable sólo hay dos valores posibles (0 y 1), y usualmente el 

valor positivo (1), que indica la presencia, tiene valor relacional informativo. 

La ausencia de la cualidad (0) no admite interpretación ante un conjunto de 

datos que compartan este valor. Si los dos valores de la variable tuviesen 

capacidad informativa estaríamos hablando de una variable categórica de 

dos valores posibles. 

Á Tipo de dato. Cada variable representa una característica determinada que 

determina el conjunto de valores que puede tomar la variable 

correspondiente. 
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Á Missing values. Es el nombre que se otorga a la ausencia de la 

información necesaria, lo cual ocurre cuando una instancia (observación) no 

tiene ningún valor asociado a una variable concreta.  

Á Similitud. Se define como un valor entre 0 y 1 tal que será mayor cuanto 

más parecidas sean las dos instancias que se comparan. Se utilizan 

diferentes métodos para calcularla y varían también según el tipo de 

variable. Por regla general, la similitud de una instancia consigo misma es 1, 

mientras que la similitud con otra tenderá a 0 cuanto menos se asemejen 

ambas instancias entre sí (menor similitud). En ciertos casos concretos, la 

similitud puede tener correspondencia con la distancia. En estos casos 

suele expresarse esta relación como sim = 1 - dist, dando por supuesto que 

la distancia varía también entre 0 y 1).  

Á smin (Similitud mínima). Valor entre 0 y 1 que se utiliza como condición 

necesaria en el algoritmo del líder para que una instancia pueda formar 

parte de un cluster (la similitud entre el líder y la instancia ha de ser mayor 

que smin). En los casos en los que se puede trazar una correspondencia 

entre similitud y distancia, smin = dmax si la distancia se expresa también 

entre 0 y 1 (sim = 1 - dist). 

Á Cluster. Conjunto de instancias que tienen una similitud con respecto a la 

instancia principal (líder) mayor a smin. Un conjunto de datos suele tener 

varios clusters siendo exclusivos entre ellos, es decir, una instancia sólo 

puede pertenecer a un cluster. Puede ser que una instancia tenga con más 

de un líder una similitud mayor que smin, caso en el cual se pueden aplicar 

diferentes criterios para asignarlo a un cluster concreto. 

Á Líder. Instancia que se elige como referencia de un cluster en el momento 

de su creación. Marca el carácter del cluster en el sentido de que de 

calcular su similitud con una instancia se aceptará o no la entrada al cluster 

de esa instancia (se ha de superar smin). 
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Anexo II: Caso de estudio 

 

A continuación se presenta el caso de estudio de un problema real usando el 

nuevo algoritmo del líder2. Este material se presenta como recurso adicional 

que refleja el proceso de descubrimiento del clustering más adecuado para un 

conjunto de datos. El hecho de hacerlo ejemplificado aporta una visión práctica 

a toda la teoría que acompaña al proyecto. 

 

La duda sobre qué problema usar para el ejemplo se resolvió a favor del 

conjunto de datos Iris del UCI [6]. Los motivos son básicos: es un conjunto muy 

trabajado, los datos tienen una estructura muy determinada y las dimensiones 

del conjunto no son muy grandes, por lo que será más rápido interpretarlos. El 

hecho de que sean datos preparados para clasificación no supone un mayor 

problema, pues se quita la variable de clase y ya se pueden usar para 

clustering. 

 

Antes que nada hay que asegurarse de que el código del proyecto líder2 está 

cargado en el R. Se puede comprobar fácilmente escribiendo leader2() en la 

consola R, lo que dará un error. Si éste dice que faltan los parámetros, está 

cargado. No lo estará si ese error lo que dice es que no se ha encontrado 

ningún objeto con nombre leader2. 

Para empezar, el primer paso es incorporar al entorno de trabajo de R el 

conjunto de datos, que está guardado en un fichero llamado iris.data en la 

carpeta iris. Según se observa directamente sobre el fichero de datos, los 

valores de las distintas variables están separados mediante comas ( , ). Son un 

total de cinco variables, de las cuales la última es la variable de clase. Además, 

no hay ningún missing value por lo que la sentencia para leer el fichero es: 

 

 

 

Si hubiesen missing values se tendría que incorporar a la sentencia read el 

atributo na.strings indicando el carácter/caracteres que se usa/n para 

representarlos. 

ir <- read.table(file="iris/iris.data", sep=",") 
ir <- ir[-5]
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La segunda línea elimina la última variable, la de clase, que como se había 

dicho es un paso necesario para poder usar este conjunto de datos para 

clustering. 

 

Una vez incorporados los datos, se ha de plantear el conjunto de pruebas que 

se quiere realizar. Según se conozca más o menos la naturaleza de los datos 

pueden usarse dos estrategias diferentes. 

Por un lado, se puede realizar un primer “barrido”, modificando el valor de smin 

con un paso amplio. Una vez hecho esto, detectar cuál es el entorno de valores 

que más se aproximan a una buena solución. Reducir el paso y realizar un 

nuevo barrido sobre esta zona concreta. De esta forma se va acotando el smin a 

unos valores donde los resultados son satisfactorios, con lo que se aproxima a 

la solución. Además, aprovechando la información que devuelve el algoritmo se 

puede aprovechar entre barridos para modificar, si se desea, el orden de 

entrada de las instancias como ya se verá más adelante. 

La segunda estrategia es empezar por un smin que más o menos se sabe que 

no dará buenos resultados, por ser muy pequeño por ejemplo. Entonces se 

empieza un barrido con un paso amplio hasta que los resultados empiezan a 

aproximarse a una solución interesante. En ese momento se reduce el paso 

con el que se comienza un nuevo barrido a partir del último smin del barrido 

anterior (o, si se prefiere, del penúltimo). Esta estrategia permite ir ajustando el 

orden de entrada a cada paso de una forma más dinámica que la anterior. 

 

Por las características del conjunto Iris, sencillo y conocido, se seguirá la 

primera estrategia. La sentencia que se ha de usar para invocar a la función es 

la siguiente: 

 

 

 

Como son todo variables continuas, no es necesario especificar las funciones 

de similitud a usar (se cogerá la que está por defecto). Igual pasa con el rango, 

que como además no se conoce, el algoritmo se encarga de calcular uno 

provisional. Por ello, los únicos argumentos de la función leader2 son el 

conjunto de datos (ir) y el smin. 

ti <- system.time(res <- leader2(ir,Smin=0.9)) 
res <- leader2(ir,Smin=0.9)
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Las dos sentencias que se muestran más atrás realizan la misma función, con 

la diferencia de que la primera también calcula el tiempo (variable ti) que 

invierte el algoritmo en devolver el resultado (variable res). 

 

Para comenzar con el primer barrido se ha de elegir el primer smin, el paso, y el 

último smin a comprobar. Con alguna prueba sencilla se puede ver que el 

algoritmo para un smin menor que 0.5 no devuelve más que un cluster y para 

valores en torno al 0.9 los resultados devuelven muchísimos clusters. No se 

necesita más que eso para convencerse de que esos valores más o menos 

pueden cumplir la función de límites. 

Según se esté dispuesto a realizar más o menos barridos, se puede escoger un 

paso mayor o menor. Dado que el algoritmo va relativamente rápido con el 

conjunto del Iris, se decidió probar directamente con un paso relativamente 

pequeño, de 0.025. 

Por ello, se tiene un bucle más o menos como sigue: 

 

 

 

Tras la ejecución tendremos los resultados del algoritmo, que se han de 

analizar para poder seguir avanzando. En el análisis se extrae información que 

sirve para poder establecer criterios de comparación, con los que decidirse por 

una solución u otra. 

Con el objetivo de reducir el tamaño de este documento, sólo constarán 

aquellas pruebas que se consideren básicas para entender el proceso, dejando 

fuera todas aquellas que se presupone que se hacen pero que no acaban 

aportando nada al proceso. 

 

El resultado del primer barrido nos sirve para poner límite al segundo, por lo 

que se han elegido dos valores de smin, 0.725 y 0.8, como cota inferior y 

superior respectivamente. 

El caso concreto del 0.725 nos ha devuelto un total de 4 clusters, los cuales 

tienen unos líderes bastante similares entre sí (ver el predominio de los colores 

más calientes en la figura AII.1), lo que nos dice que se pueden hacer todavía 

algunos cambios para mejorar el resultado.  

for (i in 1:16) { 
  ti <- system.time(res <- leader2(ir, Smin=0.5+0.025*i)) 
}
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Figura AII.1. Similitud entre líderes (resultado Smin=0.725) 

 

Además, los clusters son bastante compactos, como indica el resultado con los 

valores de smic (media aritmética de similitud en el cluster) y smica (media 

armónica): 

 

 

 

Éste es el primer caso en el que la tendencia de los resultados es buena. Las 

distribuciones son aceptables y los clusters parecen tener cierta lógica. 

Además, ninguno de los clusters es “residual”, es decir, todos tienen bastantes 

instancias. Se considera un cluster residual si está lo suficientemente cercano a 

otro y tiene relativamente pocas instancias. 

De la estabilidad del resultado no hace falta hablar, ya que solamente es 

interesante asegurarla para la solución final, para lo que es posible que se 

planteen cambios en el orden de entrada. Al hablar de estabilidad se hace 

referencia a la forma en que se construyó el clustering (salto de instancias, 

asignaciones directas o reasignaciones, etc.). 

 

Por criterios similares se escogió el 0.8 como límite superior. En esta ocasión 

influye también que comienzan a aparecer nuevos clusters en los resultados, 

en muchos casos tienen características de los que hemos llamado “clusters 

residuales”. Con ello se desvirtúan las distribuciones de los clusters y la media 

general se ve reducida (elementos smtc y smtca). 

 

Con todas estas valoraciones se realizó una segunda batida con el paso 

reducido a 0.01 y los límites de smin entre 0.73 y 0.8. 

$smic 
[1] 0.9218996 0.8863412 0.9005010 0.8678545 
$smica 
[1] 0.9194171 0.8843822 0.8988723 0.8664670
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Los elementos de los resultados que se consultan vuelven a ser los mismos, 

pero los criterios varían un poco porque con cada pasada se reduce el rango y 

eso provoca que los resultados sean cada vez más parecidos. 

Según se observa, en los valores centrales (0.75-0.77) se refuerzan todos los 

clusters. La elección de los líderes es igual, pero la asignación de instancias es 

más directa, lo que reduce el número reasignaciones (ver figuras AII.2 y AII.3, 

para el resultado concreto de smin=0.76). El problema de estas reasignaciones 

es que se añaden a un cluster instancias que no han participado en su 

creación, con lo que se diluyen las características que se le suponían. 

 
Figura AII.2                                                                   Figura AII.3 

Entre otras cosas se puede ver que los valores de similitud globales alcanzan 

los valores más altos obtenidos hasta el momento, con smtc=0.604 y 

smtca=0.564 para smin=0.76. Los líderes siguen conservando la característica 

de ser bastante similares entre sí, como se puede ver en la figura AII.5. 

 
Figura AII.4                                                                       Figura AII.5 
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Pero, si se observa a la vez esa gráfica y la de la asignación de instancias 

(figura AII.4) se puede observar una tendencia muy interesante. Los clusters 3 

y 4 destacan porque son menos similares entre sí que el resto. Pero ambos 

tienen más o menos la misma similitud con el cluster 2. Eso se puede entender 

como que ambos están cerca del 2, pero cada uno por un lado. Por eso, si se 

fuerza la situación, tal vez el cluster 2 deje de existir y se integre a medias en el 

3 y el 4. 

Con ese fin se planteó un intercambio de instancias. La intención era forzar la 

creación de los clusters 3 y 4 antes que la del 2, colocando como líderes las 

instancias adecuadas para que cada cluster recoja las instancias que le tocan 

del antiguo cluster 2. 

Lo primero fue mirar la información de los líderes: 

  

 

 

Pero estos líderes se habían elegido de entre unas candidatas, por lo que 

había que localizar la instancia que había iniciado este proceso. Para eso se 

mira el recorrido y se busca el líder en cuestión. La siguiente instancia suele 

ser la buscada, ya que es la primera de las candidatas. Puede darse el caso 

que el líder sea esa instancia, lo que se descubre si la instancia 

inmediatamente consecutiva tiene un número mayor que el líder. 

En este caso, son la 1, 51, 58 y la misma 106. El objetivo era colocar los dos 

últimos clusters antes de la creación del 2, es decir, antes de la instancia 51. 

Se eligieron como instancias a intercambiar la 94 y la 110, por pertenecer 

ambas a su respectivo grupo de candidatas. Los intercambios fueron entonces 

la 51 por la 94 y la 52 por la 110. 

 

Con este conjunto modificado se volvió a probar el algoritmo, pero ya sólo para 

los valores que nos daban resultados satisfactorios: 0.75, 0.76 y 0.77. 

Los resultados obtenidos no pudieron ser mejores. La tendencia esperada se 

cumplió y los tres clusters se fundieron para quedarse en sólo dos. 

Además, no hay reasignaciones, las instancias se integran por formar parte de 

las candidatas o por asignación directa. Esto ocurre porque el primer cluster 

está bastante delimitado naturalmente y los otros dos se crean con las dos 

Ã %��������������
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primeras instancias que no pertenecen al primero, con lo que la asignación 

directa es suficiente. 

Por otro lado, la similitud media (aritmética) baja un poco, pero se estabiliza 

bastante (como demuestra la media armónica). 

 

 

 

 

Con todo ello, el clustering queda como se muestra entre las figuras AII.6 y 

AII.7.  

  
Figura AII.6                                                                      Figura AII.7 

 

La similitud entre clusters se reduce (queda más o menos como antes era entre 

3 y 4). Además, cada cluster parece que tiene una zona de influencia en el 

recorrido, aunque entre los clusters 2 y 3 se “roban” algunas instancias. Nótese 

que todos estos valores y gráficas corresponden al valor smin= 0.76. 

 

Visto todo el proceso se considera un buen clustering el obtenido finalmente. 

Todo el proceso ha estado guiado exclusivamente por la información devuelta 

por el algoritmo (aquí no importa el tiempo empleado). De todos modos, el 

conocimiento del dominio que se presupone al usuario debería dotarle de 

mayor capacidad de decisión o, al menos, hacerlo con mayor criterio. 
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Anexo III: Manual de usuario 

 

El algoritmo del líder2 desarrollado en este proyecto se ha escrito en código R, 

por lo que se necesita de dicho intérprete para usarlo. Tanto el intérprete como 

el mismo lenguaje han sido desarrollado por el R Project y es un software 

gratuito y colaborativo, por lo que se puede dirigir a su página web para 

descargarlo [http://www.r-project.org]. 

Tal y como se ha programado, y a falta de crear una librería R para este 

proyecto, se dispone de un único fichero llamado “lider2.R” que recoge todas 

las funciones desarrolladas y necesarias para las distintas posibilidades que 

ofrece el proyecto (leader, leader2 e imprimir). 

 

Una vez instalado y funcionando, se ha de cargar el archivo con el desarrollo. 

Para ello se debe seguir Archivo >> Interpretar código fuente R..., con lo que se 

abre un cuadro de diálogo donde se ha de buscar el archivo en cuestión y 

pulsar “Abrir”. Desde línea de comando se hace usando la sentencia 

source(“ruta/lider2.R”). Con esto, ya queda cargado el proyecto. 

 

En caso de necesitar más información sobre alguna de las sentencias de R que 

se comentan en este documento, se puede usar desde la línea de comando 

help(sentencia) para obtener toda la información referente a dicha sentencia. Si 

se quiere hacer una búsqueda en la ayuda sobre algo concreto se puede usar 

help.search(“buscado”). Nótese que toda la ayuda está en Inglés. 

 

El siguiente paso es preparar los datos para llamar a la función que se desee. 

En primer lugar analizaremos las funciones leader y leader2, que usan casi los 

mismos parámetros. 

El primero es el parámetro data, que es el conjunto de datos en sí. Debe tener 

una estructura de dataframe, con las variables como columnas y tantas filas 

como instancias. 

Queda a elección del usuario de donde coger los datos. Puede hacerlo desde 

el mismo R (existen paquetes que guardan ya algunos conjuntos de datos 

típicos) o leyéndolos de un fichero. En este caso se recomienda usar la 
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sentencia read.table(file=”ruta/fichero_datos”). Usando el parámetro sep=”-“ se 

puede elegir el elemento que se usa en el fichero de datos para separar los 

valores de las diferentes variables (en este caso sería el guión “-“). 

Cada variable (columna) ha de tener un único tipo de dato, que se ha de 

respetar para el correcto funcionamiento del algoritmo. 

Para representar los posibles missing values se ha decidido usar el valor que 

ya proporciona R para estos casos y que viene definido como NA (Not 

Available). Lógicamente es una característica totalmente dependiente de la 

plataforma utilizada para el desarrollo del proyecto, por lo que se han de 

adaptar a ello los datos de entrada. Si se usa la lectura de datos con read.table 

existe un parámetro que permite al usuario indicar con qué elemento se indican 

en el fichero los missing values, es el parámetro na.strings. Si lo asignamos al 

comúnmente usado interrogante (na.strings=”?”), al leerlo colocará 

directamente un NA en la casilla correspondiente. 

Por ejemplo, para leer un conjunto de datos llamado credito.data, que está en 

la carpeta oficina, que usa la coma como separador de instancias y que tiene 

missing values representados por “?” se usaría: 

d <- read.table(file="oficina/credito.data", sep=",", na.strings="?") 

 

Otro de los parámetros que usan tanto el leader como el leader2 es el de 

methods. Es un vector que recoge las funciones de similitud a usar para 

comparar cada una de las variables. Por ello, el tamaño del vector ha de ser 

igual al número de columnas (variables) del conjunto de datos, es decir, del 

dataframe c creado anteriormente, siguiendo con el ejemplo. 

Con respecto a las funciones disponibles, sólo se tiene las básicas 

implementadas a falta de incorporar nuevas (ver Ideas para el futuro). Todas 

ellas tienen el mismo nombre tanto para la función como para ser llamadas por 

el usuario. 

Estas funciones básicas son: qualitative para las variables categóricas, 

quantitative para las variables continuas y dichotomous para variables binarias. 

Si no se indica para una variable, se le supone quantitative. 

Por ello, si se supone que el dataframe c tiene dos variables categóricas, una 

binaria, otra continua y otra de nuevo binaria queda: 
m <- c("qualitative","qualitative","dichotomous","quantitative","dichotomous") 
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Lógicamente, los valores han de ser esos y sólo esos. No acepta otro valor que 

no esté entre las similitudes que puede calcular. 

 

El siguiente es otro vector, el rangs, también compartido por leader y leader2. 

Guarda los rangos necesarios para calcular las medidas de similitud, que como 

se ha de tener un valor entre 0 y 1 es necesario definirlo para las variables 

continuas. Si no se indica, se calcula con el máximo menos mínimo valor del 

conjunto de datos para esa variable. Ha de ser un valor mayor que 0, positivo. 

Para aquellos que no necesiten rangos, se puede poner cualquier valor, pero 

usaremos el 0. Por ello, el tamaño vuelve a ser el número de variables 

(columnas) del conjunto de datos. 

Es por ello que tendríamos la siguiente situación, para el ejemplo anterior: 

r <- c(0,0,0,4.7,0) 

suponiendo que el rango de la tercera variable (continua) es de 4.7, por 

ejemplo entre -2.1 y 2.6 como valores máximos y mínimos posibles. Eso no 

quiere decir que esos mismos valores sean los máximos y mínimos del 

conjunto de datos. La realidad es que el valor máximo del conjunto de datos es 

menor o igual que el máximo posible, al contrario que el mínimo, donde el del 

conjunto de datos es mayor o igual que el valor mínimo posible. 

 

El parámetro, posiblemente, más importante es también compartido por ambos 

líderes: el smin. Ha de ser un número real entre 0 y 1, de resto queda a total 

elección del usuario. 

 

Estos son los parámetros comunes. Después a esta versión del leader se le 

añadió un parámetro para elegir entre el O2 tradicional o el inverso. Es el 

parámetro inverse, que es un booleano. Tiene por defecto el valor FALSE, que 

indica que se realizará el recorrido tradicional (desde el cluster más viejo hasta 

el más nuevo). Si se fuerza a TRUE, el recorrido será el inverso (del más nuevo 

al más viejo). 

Por su parte, el leader2 también tiene un parámetro diferente, L. Es el número 

de instancias que buscará el algoritmo como candidatas para elegir un líder 

cada vez que se vaya a crear un nuevo cluster. Ha de ser un número entero, 

mayor o igual que 0. Como cota superior se puede hablar del número de 
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instancias (filas) del conjunto de entrada. Se le asigna un valor por defecto, por 

si no se especifica, dependiente de smin y del número de instancias (M): 

L=M(2-Smin)/4 

 

Dicho esto, ya se podría realizar una llamada a las funciones del líder. Con 

respecto a la función leader, la llamada del ejemplo anterior sería una cosa así: 

 

obj1 <- leader(d,Smin=0.5,methods=m,rangs=r,inverse=TRUE) 

 

La llamada del ejemplo para la función leader2 sería, por el contrario: 

 

obj2 <- leader2(d,Smin=0.5,L=10,methods=m,rangs=r) 

 

Una vez ejecutados ambos algoritmos tendríamos los resultados en obj1 y 

obj2, respectivamente. 

El resultado del leader es una lista con los siguientes elementos: 

- nclusters. Número de clusters (K) resultados del algoritmo. Es un número 

entero positivo. 

- Smin. El valor smin usado, en este caso 0.5. 

- clusters. Es un vector de tamaño K que guarda el número de instancia de 

cada uno de los líderes, que han de ser enteros entre 1 y M (número de 

instancias del conjunto de entrada). 

- assign. Es un vector de tamaño M con el número del cluster al que ha sido 

asignada cada instancia, guardando valores enteros entre 1 y K. 

 

El resultado del leader2 sería igual, pero incluyendo también otros elementos: 

- sim. Es un vector de tamaño M con la similitud de cada instancia con su 

líder, por lo que los valores son decimales entre 0 y 1. 

- rec. Es un vector de tamaño M que guarda el orden en que se visitaron las 

instancias, con valores enteros entre 1 y M que no se pueden repetir. 

- snx. Es un vector de tamaño M-1 que guarda la similitud entre una instancia 

y la siguiente en el recorrido (rec). Guarda valores decimales entre 0 y 1. 

- scc. Es una matriz triangular de K de lado con la similitud de todos los 

líderes con todos. Guarda valores son decimales entre 0 y 1. 
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- est_clusters. Es una matriz de K filas y 5 columnas: 1) número de 

instancias candidatas, 2) número de instancias reasignadas a ese cluster, 3) 

número de instancias asignadas directamente, 4) número de instancias 

perdidas (en reasignaciones), y 5) número final de instancias del cluster. 

Son todo valores enteros mayores o iguales que 0 y menores que M. 

- smtc. Es un valor que indica la media aritmética de la similitud entre todos 

los líderes. Es decimal entre 0 y 1. 

- smtca. Igual que el anterior pero usando la media armónica. 

- smic. Es un vector de tamaño K que guarda la media aritmética de la 

similitud de cada líder con todas las instancias de su cluster. Guarda valores 

decimales entre 0 y 1. 

- smica. Es igual que el anterior pero usando la media armónica. 

 

Estos son todos los datos que devuelve el algoritmo leader2 en forma de lista 

(el leader sólo devuelve los 4 primeros). Esa misma lista nos sirve para trabajar 

con la última de las funciones disponibles para el usuario, la función imprimir. 

Esta función sólo tiene un parámetro, que es una lista de objetos que se ha 

hecho coincidir con la lista devuelta por el leader2. De hecho, esta lista de 

entrada de la función imprimir es un subconjunto de la lista que devuelve el 

leader2. 

De todos los objetos descritos anteriormente, la lista de entrada de la función 

imprimir sólo requiere los siguientes: 

- nclusters. Número de clusters. 

- Smin. Similitud mínima. 

- assign. Pertenencia de las instancias a los clusters. 

- sim. Similitud de las instancias con sus líderes. 

- rec. Recorrido realizado por el algoritmo entre las instancias. 

- snx. Similitud entre instancias consecutivas en el recorrido. 

- scc. Similitud entre líderes. 

- est_clusters. Conjunto de datos sobre los clusters. 

Eso sí, cada uno ha de mantener las características que se detallaron antes 

para la salida del leader2. Por ello, siguiendo el ejemplo podemos usar la 

siguiente sentencia para invocar a la función: 
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imprimir(obj2) 

donde obj2 es la salida de la función leader2 que se mostró antes. 

 

Esta función no devuelve nada, pero muestra por pantalla 4 gráficas: 

- La primera es un mapa de calor, que muestra sobre el eje de las x todas las 

instancias y sobre el de las y los clusters. Usando una graduación de 

colores calientes se relaciona las instancias que pertenecen a un cluster 

(elemento assign) y la similitud de ésta con su líder (elemento sim). 

- La segunda gráfica tiene varias imágenes superpuestas. Una es el recorrido 

(negro), donde se muestran en el eje y las instancias y en el x el recorrido. 

Una línea une las instancias en el orden que se visitaron (elemento rec). 

La segunda imagen (verde) une con una línea la variación de la similitud 

entre las instancias adyacentes (elemento snx), adaptando las medidas 

para hacer cuadrar las dos imágenes. Se señala el smin con una línea roja. 

La tercera imagen (azul) es la variación de la variación de la similitud entre 

las instancias adyacentes (elemento snx), la derivada de la anterior imagen. 

- La tercera gráfica es similar a la primera, pero tanto en las x como en las y 

están los líderes, reflejando sólo la similitud entre ellos (elemento scc). Por 

lo tanto, es una gráfica simétrica con respecto a la diagonal principal. 

- La última gráfica muestra las estadísticas de los clusters (elemento 

est_clusters). En el eje x están los clusters y en el y una escala numérica. 

Se muestran 5 líneas (una por columna) que unen los valores de las 

mismas variables en cada cluster. 

 

En un sentido bien diferente, si se desease usar otras medidas de similitud en 

el algoritmo, es posible rescribir el código para que se incorporen nuevas 

medidas. Esto es así porque ya desde el inicio del proyecto se contemplaba 

esta posibilidad. 

La tarea básica sería simplemente escribir cada una de las funciones que 

desea usar en lenguaje R, añadirlas al conjunto de funciones del proyecto y 

rescribir la función preproceso para que las incluya. En cuanto a la 

programación se establecen dos condiciones. Con respecto a los resultados, la 

función debe devolver el valor de la similitud limitado entre 0 y 1, o bien el valor 



1�1JT

NA. Con respecto a los parámetros, todas las funciones han de tener la 

siguiente cabecera: 

nombre_funcion(valor_a, valor_b, rango) 

 

Esto ha de ser así aunque no se use el parámetro rango para calcular la 

similitud. 

 

Por otro lado, la función preproceso lee el vector methods y crea un vector de 

punteros a funciones que se utilizará para calcular las similitudes. Entonces, lo 

único que se tiene que hacer es ligar la función en sí al nombre que identificará 

a la función de cara al usuario. 

En ese sentido, la función puede llamarse dist_manh y asignarle de cara al 

usuario un nombre sencillo de recordar, como “manhattan". 
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Anexo IV: Gráficas de las pruebas 

Conjunto A1. Prueba con leader, smin=0.93 

 
 
Conjunto A1. Prueba con leader2, smin=0.92 
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Conjunto A1 modificado v1. Prueba con leader2, smin=0.92 

 
 
 
Conjunto A1 modificado v2. Prueba con leader2, smin=0.92 
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Conjunto A2. Prueba con leader, smin=0.93 

 
 
 
Conjunto A2. Prueba con leader2, smin=0.92 
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Conjunto A2 modificado v1. Prueba con leader2, smin=0.92 

 
 
 
Conjunto A2 modificado v2. Prueba con leader2, smin=0.92 
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Conjunto A3. Prueba con leader, smin=0.93 

 
 
 
Conjunto A3. Prueba con leader2, smin=0.93 
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Conjunto A3 modificado v1. Prueba con leader2, smin=0.93 

 
 
Conjunto A3 modificado v2. Prueba con leader2, smin=0.93 

 



1�1JY

Conjunto S1. Prueba con leader, smin=0.92 

 
 
 
Conjunto S1. Prueba con leader2, smin=0.905 
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Conjunto S1 modificado. Prueba con leader2, smin=0.905 

 
 
 
Conjunto S2. Prueba con leader, smin=0.91 
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Conjunto S2. Prueba con leader2, smin=0.885 

 
 
 
Conjunto S3. Prueba con leader, smin=0.92 
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Conjunto S3. Prueba con leader2, smin=0.885 

 
 
 
Conjunto S4. Prueba con leader, smin=0.92 
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Conjunto S4. Prueba con leader2, smin=0.905 

 
 
 
Conjunto D2. Pruebas con leader y leader2, smin=0.9 .. 0.93 

 
 


