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Resumen

Un problema que aparece asociado a algunas técnicas de Mineŕıa de Datos es

su falta de comprensibilidad. Este es un problema que afecta a las técnicas basadas

en distancia, tanto para tareas de agrupamiento aśı como de clasificación. Aunque

varias de estas técnicas han demostrado ser útiles en la práctica al ofrecer buenas

predicciones, no brindan una descripción, patrón o generalización que justifique

el porqué de la decisión tomada para cada individuo. Aśı, por ejemplo, si bien es

de mucha utilidad conocer que una cierta molécula pertenece a un grupo porque

se encuentra cercana a los otros elementos del grupo de acuerdo a una cierta

distancia, es de mayor utilidad poder conocer, además, cuáles son las propiedades

comunes a todos los elementos del grupo (en este caso, por ejemplo, podŕıan ser

las propiedades qúımicas o f́ısicas de las moléculas).

La fuente del problema es la dicotomı́a existente entre las distancias y las

generalizaciones. Es bien conocido que las distancias y las generalizaciones dan

lugar a dos aproximaciones diferentes en la Mineŕıa de Datos y el Aprendizaje

Automático. Por un lado, nos encontramos con las técnicas basadas en distancias

en donde lo único que necesitamos es contar con una función de distancia o

medida de similitud para poder trabajar con ellas. Sin embargo, aunque estas

técnicas nos ofrecen esta flexibilidad, no nos proveen patrones o explicaciones

que justifiquen las decisiones tomadas. Por el otro lado, tenemos las técnicas

basadas en modelos, las cuales, a diferencia de las anteriores, se basan en la idea

de que una generalización o patrón descubierto a partir de un conjunto de datos

puede ser usado para describir aquellos nuevos datos cubiertos por él.

Al combinar ambas técnicas, un problema importante que surge es conocer si

los patrones descubiertos son consistentes con la distancia subyacente. En parti-

cular, en el caso de la tarea de agrupamiento, el problema es conocer si, al usar

una técnica de agrupamiento basada en distancia, los patrones descubiertos para

cada grupo son consistentes con la distancia empleada para construir los grupos,

ya que es posible que surjan inconsistencias cuando la noción de generalización y



distancia son tratadas de forma independiente. Con esto queremos significar que

para un conjunto de ejemplos y una generalización de los mismos, se espera que

aquellos ejemplos que se encuentren cercanos en un espacio métrico de acuerdo a

su distancia sean cubiertos por la generalización, mientras que aquellos que estén

lejos se espera que se encuentren fuera de la cobertura de la generalización.

En este trabajo analizamos la relación existente entre aquellos grupos obtenidos

a partir de un agrupamiento jerárquico tradicional basado en distancias y los

conceptos que pueden ser obtenidos por generalización a partir de la jerarqúıa

resultante. Mostramos, a través de ejemplos, que pueden surgir muchas inconsis-

tencias ya que no siempre la distancia subyacente es compatible con el operador

de generalización conceptual empleado. Con el fin de sobrellevar este problema,

proponemos un nuevo algoritmo que integra el agrupamiento jerárquico basado

en distancia con el agrupamiento conceptual. De esta forma, los nuevos den-

drogramas obtenidos permiten mostrar claramente cuándo un elemento ha sido

integrado a un grupo porque se encuentra “cercano” en el espacio métrico a los

otros elementos del grupo o sólo porque se encuentra cubierto por el correspon-

diente concepto. Consecuentemente, aunque la nueva jerarqúıa puede diferir con

respecto a la original, la trazabilidad métrica es clara.

Teniendo en cuenta esto último, introducimos tres niveles de consistencia entre

los operadores de generalización y las distancias empleadas sobre la base de la

divergencia existente entre la jerarqúıa de grupos obtenida por la distancia de

enlace y la nueva jerarqúıa resultante de nuestro algoritmo. Para ello, definimos

tres propiedades diferentes para los operadores de generalización cuya satisfacción

determina el grado de consistencia existente entre un operador y una distancia.

Finalmente, llevamos a cabo una instanciación para el caso proposicional,

donde proponemos un conjunto de pares de distancia y operador de genera-

lización, los cuales usados en forma conjunta trabajan consistentemente para

datos numéricos, nominales y tuplas.


