
Capítulo 3

Metodología del estudio experimental

3.1. Consideraciones iniciales

En este capítulo se describen en detalle las configuraciones que se emplearon para los
experimentos, las métricas y evaluación del rendimiento de distancias mixtas en combina-
ción con métodos de proyección multidimensional para explorar conjuntos de datos de alta
dimensión.

En las distancias consideradas para la obtención de una matriz de distancia, se encuentra
distancia euclidiana, aplicada sobre datos mixtos transformados a numéricos, puesto que
es la técnica más generalizada para el cálculo de distancias; y, las distancias mixtas Gower,
jerárquica y Goodall, presentadas en el capítulo anterior, para evaluar los enfoques directo,
semiautomático y probabilístico que siguen, respectivamente.

Obtenida esta matriz de distancia, se tomaron los métodos MDS no métrico, aplicado
para valores no numéricos; LSP y t-SNE, que son métodos utilizados comúnmente, y que
permiten el cálculo mediante esta matriz, para realizar una proyección multidimensional.

Se designó un color específico para cada combinación de distancia y proyección mul-
tidimensional detallados a continuación: EU-Original, EU-MDS, EU-LSP, EU-t-SNE,
GW-Original, GW-MDS, GW-LSP, GW-t-SNE, HR-Original, HR-MDS, HR-LSP,
HR-t-SNE, GD-Original, GD-MDS, GD-LSP, y GD-t-SNE.

3.2. Métricas

Para evaluar los resultados cuantitativamente, se han empleado tres indicadores. Se
utilizan para evaluar cuán bien conservados están los datos cuando se proyectan en el espacio
visual y qué tan bien definidos están los grupos basados en los datos etiquetados.
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3.2. Métricas

3.2.1. Preservación de vecindad (N)

Esta métrica evalúa la precisión de las técnicas de proyección multidimensional en
cuanto a los errores de vecindad, es decir, el porcentaje de puntos que son diferentes en
los espacios original y proyectado (Paulovich et al., 2008) Para cada punto p en el espacio
original, el valor de preservación de vecindad se define como la distancia normalizada entre
dos vectores de dimensión k que contienen la distancia entre pi con sus k vecinos más cercanos
en el espacio original y qi (punto proyectado) con sus k vecinos más cercanos en el espacio
proyectado.

3.2.2. Coeficiente silueta (s)

Fue originalmente propuesto por Rousseeuw (1987), este método proporciona una
evaluación para la agrupación de los datos, pues mide cuán similar es una instancia en su
clúster en comparación con otros clústeres.

El cálculo para cada instancia i se obtiene mediante:

s(i) =


1−a(i)/b(i), if a(i)< b(i),
0, if a(i) = b(i),
b(i)/a(i)−1, if a(i)> b(i).

(3.1)

donde a(i) es la distancia promedio entre i y todas las demás instancias pertenecientes al
mismo clúster y b(i) representa la mínima distancia promedio de i a todas las demás instancias
de otros clústers. El valor del coeficiente s(i) se encuentra en el rango entre -1 y +1, donde
un valor cercano a 1 representa que la instancia corresponde adecuadamente con su propio
clúster y no se corresponde con los clústeres restantes.

3.2.3. Coeficiente de estrés (t)

Esta función evalúa la calidad de una proyección midiendo la cantidad de información
perdida durante la proyección. Se calcula como la diferencia entre las disimilitudes(φ ) en el
espacio original y las distancias (d) en el espacio projectado. De acuerdo a Kruskal (1964) el
cálculo se realiza mediante la ecuación:

t =

√√√√√√ ∑
i< j

(φi, j−di, j)2

∑
i< j

(di, j)2 (3.2)

donde valores menores significa una mejor representación de los datos, donde un valor
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CAPÍTULO 3. Metodología del estudio experimental

de cero representaría una proyección “perfecta".

3.3. Conjuntos de datos

Se utilizó nueve conjuntos de datos distintos para evaluar el rendimiento de las medidas
de distancia presentadas (DT1 a DT9). Los conjuntos de datos son datos reales etiquetados
y presentan diferentes números de etiquetas. Además, se han elegido estos conjuntos de
datos debido a su variabilidad en la cantidad de tipos de datos. Por ejemplo, DT2, DT6 y
DT9 contienen más atributos numéricos, y DT1, DT3-DT5, DT7 y DT8 tienen más atributos
categóricos. Adicionalmente, se utilizó el conjunto DT10, que, a diferencia de los anteriores,
no es etiquetado, utilizado en el estudio de caso. El detalle de los conjuntos de datos como
número de instancias, número de atributos total y de cada tipo, total de etiquetas y referencias
se puede apreciar en el Cuadro 3.1.

Cuadro 3.1: Descripción de conjuntos de datos usados en el estudio.

ID Nombre # instancias # atributos. # numéricos # categóricos ¿Etiquetados? # etiquetas Fuente

DT1 Statlog (Australian Credit Approval) 690 14 6 8 3 2 Lichman (2013)
DT2 Automobile 159 25 14 11 3 5 Lichman (2013)
DT3 Credit approval 653 15 6 9 3 2 Lichman (2013)
DT4 Dermatology 358 34 1 33 3 6 Lichman (2013)
DT5 Statlog (German Credit Data) 1000 20 7 13 3 2 Lichman (2013)
DT6 Statlog (Heart) Data Set 270 13 7 6 3 2 Lichman (2013)
DT7 Hepatitis 80 19 6 13 3 2 Lichman (2013)
DT8 Lymphography Data Set 148 18 3 15 3 4 Lichman (2013)
DT9 Marathon 79 5 3 2 3 4 Kaggle (1999)

DT10 Victoria open- Crash Stats Data 4182 11 6 5 7 0 Australia (2018)

3.4. Evaluación

El análisis ANOVA, explicado más detalladamente en el Apéndice A, es empleado para
descubrir la existencia de diferencias significativas en los resultados experimentales. En otras
palabras, ANOVA determina si se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.

En el caso de esta investigación, se aplicó ANOVA de un factor, donde se evaluó las
medias de los grupos de métodos independientes mediante una distribución F . Se tiene como
hipótesis nula que las medias son iguales, es decir, no hay diferencia significativa entre los
grupos. Sin embargo, si ANOVA de un factor arroja un resultado estadísticamente significativo
(menor a α), se acepta la hipótesis alterna donde las medias de por lo menos dos grupos son
estadísticamente diferentes.

Una limitación de esta evaluación es que no puede determinar cuáles son los resultados
estadísticamente diferentes. Si la hipótesis alterna es la aceptada, se deben ejecutar evalua-
ciones adicionales, como la prueba de Fisher, para encontrar exactamente los resultados con
medias diferentes.

Se aplicó la prueba de menor diferencia significativa de Fisher para evaluar los datos en
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3.5. Consideraciones finales

detalle con comparaciones por pares múltiples y probar si las proporciones para un método
son diferentes entre los valores de los otros métodos. Para cada métrica, Fisher asigna uno o
más grupos a cada dato evaluado denotados por letras (A, B, ...). Métodos que no comparten
ninguna letra, son considerados estadísticamente diferentes, mientras que no se puede afirmar
lo mismo para quienes tienen una letra en común.

3.5. Consideraciones finales

En este capítulo fueron presentados los conjuntos de datos para la evaluación de los
métodos , asi como el conjunto de datos (DT10) utilizado para la evaluación del estudio de
caso de la investigación. Se ha definido también las métricas para evaluación cuantitativa
(N, s, t) y las medidas estadísticas, ANOVA y Fisher, utilizadas en los experimentos. En el
próximo capítulo se presentan los resultados obtenidos en el estudio realizado, comparando
las distintas combinanciones de distancias y proyecciones multidimensionales.
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Capítulo 4

Resultados

4.1. Consideraciones iniciales

Este capítulo presenta los resultados experimentales de la evaluación de las distancias
de tipo mixto empleadas para generar proyección de datos multidimensionales. Todos los
experimentos se generaron en un Intel® Core™ i7 CPU 920 2.70GHz with 8GB of RAM.

Los experimentos, presentados a continuación, midieron el tiempo de procesamiento de
cada distancia y analizaron tanto los resultados cualitativos, como los resultados cuantitativos.

4.2. Tiempos de procesamiento

Primero, se realizó la comparación los tiempos de procesamiento para las medidas de
similitud para las distancias Euclidiana, Gower, Jerárquica y Goodall. Se debe notar que las
distancias Euclidiana, Gower y basada en jerarquías realizan un cálculo directo para cada
dimensión en cada par de instancias de los datos, junto con una función de agregación simple.
Por otro lado, la distancia de Goodall necesita realizar un análisis de unicidad de intervalo
adicional antes del cálculo de la matriz e implementa cálculos costosos para las agregaciones.

En el Cuadro 4.1 se compara los resultados, donde los valores mostrados en azul son
los tiempos de ejecución más cortos. Podemos observar que, para todos los conjuntos de datos,
la distancia Euclidiana es la más rápida, seguida de la distancia basada en jerarquía, mientras
que la distancia Goodall requiere el tiempo de procesamiento más largo para la mayoría de
los conjuntos de datos.

Los tiempos de procesamiento se ven directamente afectados por el número de instan-
cias, pero también por la dimensionalidad de los datos. Específicamente, el rendimiento de
la distancia Goodall se ve afectado por la cantidad de atributos numéricos en el conjunto de
datos. Por ejemplo, generar una matriz de distancia para DT4 es más rápido que para DT2
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4.3. Resultados cualitativos

Cuadro 4.1: Tiempos de procesamiento para cada distancia y conjunto de datos ( en minutos).
Valores en azul indican los mejores tiempos.

Conjunto de datos Euclidean Gower Hierarchy Goodall

DT1 0.17 1.00 0.37 68.93
DT2 0.02 0.10 0.03 0.59
DT3 0.17 0.93 0.38 59.52
DT4 0.09 0.60 0.35 0.52
DT5 0.47 2.80 1.36 272.91
DT6 0.02 0.14 0.05 1.78
DT7 0.00 0.03 0.01 0.05
DT8 0.01 0.07 0.01 0.02
DT9 0.00 0.02 0.00 0.06

y DT6 aunque DT4 es más grande y posee un mayor número de atributos, pero presenta
solo un atributo numérico. Otro caso interesante son los conjuntos de datos DT2 y DT8, que
contienen un número similar de instancias pero un número diferente de atributos numéricos,
podemos observar que DT2 contiene un número mayor de atributos numéricos, por lo que
DT8 requiere menos tiempo para procesar.

4.3. Resultados cualitativos

La Figura 4.1 describe los resultados visuales cualitativos obtenidos mediante la combi-
nación de medidas para datos mixto (EU, GW, HR, GD) y métodos de proyección multidi-
mensionales para cada conjunto de datos.

Se observa que la distancia euclidiana aplicada sobre datos categóricos codificados a
numérico, para la mayoría de conjuntos, la agrupación que realiza no corresponde al marcado
por las etiquetas originales. El mejor de los casos lo presenta en DT4 y DT8, que aunque
presentan un número alto de atributos categóricos, el rango de categorías de cada uno es
pequeño. Adicionalmente podemos notar que en combinación con t-SNE, los puntos se
agrupan en pequeños grupos, pero aun respetan la clasificación original para los conjuntos
DT1, DT3 y DT6. Para distancia de Gower, se observa una mejor separación de los grupos en
los conjuntos de datos, especialmente con t-SNE. Se puede observar que se obtienen buenos
resultados para distancia jerárquica en términos de segregación en los casos de DT3 y DT5,
donde las otras dos medidas no pueden separar instancias en grupos con la misma etiqueta,
mostrando puntos sin una separación clara en la mayoría de los casos. Para el caso de distancia
de Goodall, visualmente muestra en general, mejores resultados que las distancias anteriores,
especialmente para los métodos t-SNE y MDS.

Analizando los resultados de conjuntos de datos con más grupos, se nota que t-SNE
muestra una mejor agrupación de los datos, por ejemplo, en DT4, donde se distingue clara-
mente seis grupos en comparación con MDS que mezcla cuatro de ellos, es decir, los grupos
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CAPÍTULO 4. Resultados
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Figura 4.1: Conjuntos de datos multidimensionales proyectados en 2D combinando medidas
de disimilitud (EU, GW, HR, GD) y técnicas de proyección multidimensional (MDS, LSP,
t-SNE)
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4.4. Resultados cuantitativos

Cuadro 4.2: Prueba Fisher para N, s, t

N S t5% 25% 50%
Media Grupo Media Grupo Media Grupo Media Grupo Media Grupo

EU-MDS 0.4406 B 0.6350 A B 0.7797 A B 0.1808 A 0.1412 C D
EU-LSP 0.4853 A B 0.5942 A B 0.7138 B C D 0.1798 A 0.1999 B C
EU-t-SNE 0.6042 A 0.6110 A B 0.6827 D 0.1840 A 0.1660 B C D
GW-MDS 0.3870 B C 0.6713 A 0.7862 A 0.2034 A 0.1254 D
GW-LSP 0.4222 B C 0.6221 A B 0.7264 A B C D 0.1838 A 0.1884 B C D
GW-t-SNE 0.6024 A 0.6714 A 0.7447 A B C D 0.2013 A 0.1418 C D
HR-MDS 0.4021 B C 0.6550 A B 0.7713 A B C 0.1721 A 0.1800 B C D
HR-LSP 0.4513 B 0.6108 A B 0.7101 C D 0.1735 A 0.2935 B C
HR-t-SNE 0.5980 A 0.6628 A 0.7382 A B C D 0.1725 A 0.2116 B C D
GD-MDS 0.2277 D 0.6099 A B 0.7407 A B C D 0.2148 A 0.1676 B C D
GD-LSP 0.2908 C D 0.5644 B 0.6847 D 0.1940 A 0.1978 A
GD-t-SNE 0.4364 B 0.6282 A B 0.7126 C D 0.2388 A 0.1780 B C

naranja, rojo, amarillo y azul. Sin embargo, es difícil inferir con precisión en conjuntos
de datos más complejos como DT2 o DT9. En DT2, los grupos verde claro y oscuro son
inseparables, y en DT9 todos los puntos rojos se extienden por el mapa.

Para el caso del DT5, ninguna combinación de distancia y método de proyección
multidimensional consiguió separar los dos grupos satisfactoriamente. Esto probablemente
se deba a la complejidad de cada dato, que posee una amplia cantidad de categorías en cada
atributo categórico.

4.4. Resultados cuantitativos

Para complementar la inspección cualitativa de los resultados, se evaluó los mismos
con las métricas descritas en el capítulo anterior (N, s, t). Adicionalmente, se evaluó los
resultados de las métricas con una prueba de ANOVA de un factor utilizando el 5% del nivel
de significación (α) y F(11,96), y la prueba de Fisher para encontrar que métodos presentan
una diferencia estadísticamente significativa.

4.4.1. Preservación de vecindad

Se evaluó la preservación de vecindad para las combinaciones de métodos al 5%, 25%
y 50% Los resultados para esta métrica se pueden observar en la Figura 4.2.

Inicialmente, utilizando solamente 5% de los vecinos cercanos muestra un buen rendi-
miento de los métodos GW-t-SNE ( ),EU-t-SNE( ) y HR-t-SNE ( ) alcanzando 60% de la
preservación, seguidos por EU-LSP ( ), HR-LSP ( ), EU-MDS ( ), GD-t-SNE ( ), GW-LSP
( ), HR-MDS ( ) y GW-MDS ( ), con un rendimiento alrededor de 45%, GD-LSP ( ) y
GD-MDS ( ) alcanzan una preservación de 30% y 24% , respectivamente. Esta tendencia
sufre pocos cambios hasta que el porcentaje de vecinos alcanza 25%, donde la mayoría de los
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CAPÍTULO 4. Resultados

Figura 4.2: Preservación de vecindad (N) para Figura 4.1: EU-Original, EU-MDS, EU-LSP,
EU-t-SNE, GW-Original, GW-MDS, GW-LSP, GW-t-SNE, HR-Original, HR-MDS,
HR-LSP, HR-t-SNE, GD-Original, GD-MDS, GD-LSP, y GD-t-SNE

métodos se comportan de manera similar. Desde ese punto hasta la preservación de 50% ,
las precisiones se pueden ordenar de la siguiente manera: GW-MDS ( ) (mejor), EU-MDS
( ), HR-MDS ( ), GW-t-SNE ( ), GD-MDS ( ), GW-LSP ( ), EU-MDS ( ), GD-t-SNE ( ),
HR-LSP ( ), HR-t-SNE ( ), GD-LSP ( ) y EU-t-SNE ( ) ( peor).

Una observación interesante de este experimento es la notoria separación inicial en
tres grupos. Considerando un 5% de vecinos, la hipótesis nula es rechazada con un ANOVA
(F(11,96) = 5,82, p = 0,00) y podemos confirmar la variación estadísticamente significativa.
Mientras aumenta el porcentaje de vecinos, las combinaciones de métodos comienzan a
funcionar de manera similar. Al 25% de los vecinos, no es posible encontrar una diferencia
estadísticamente significativa con ANOVA (F(11,96) = 1,02, p = 0,438). Sin embargo, para
50%, obtenemos una variación estadísticamente significativa con ANOVA (F(11,96) =
2,12, p = 0,025).

En el Cuadro 4.2, confirmamos la variación al 5% donde se muestra que EU-t-SNE,
GW-t-SNE y HR-t-SNE son estadísticamente diferentes que GD-LSP y GD-MDS ya que no
comparten los mismos grupos. Aunque las medias al 25% no presentan una diferencia estadís-
ticamente significativa según ANOVA, la prueba de Fisher tiene éxito en encontrar diferencias
entre los métodos, por ejemplo, GW-MDS, GW-t-SNE y HR-t-SNE son significativamente
diferentes de GD-LSP. Finalmente, al 50%, la media más alta es por GW-MDS (grupo A) y
los peores son por GD-LSP y EU-t-SNE (grupo D), validando los resultados obtenidos en la
Figura 4.2 .
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4.4. Resultados cuantitativos
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Figura 4.3: Coeficiente silueta (s) de Figura 4.1: EU-Original, EU-MDS, EU-LSP, EU-t-
SNE, GW-Original, GW-MDS, GW-LSP, GW-t-SNE, HR-Original, HR-MDS, HR-
LSP, HR-t-SNE, GD-Original, GD-MDS, GD-LSP, y GD-t-SNE

4.4.2. Coeficiente silueta

Con el propósito de medir la calidad del agrupamiento, en la Figura 4.3 se muestra el
cálculo del coeficiente Silueta promedio a partir de los datos proyectados en la Figura 4.1. La
primera columna para cada grupo de distancias (ED-Original , GW-Original , HR-Original
, y GD-Original ) representan el valor de silueta utilizando la información de etiqueta

asociada originalmente con cada conjunto de datos, y los otros tres representan el resultado
valores de las asignaciones usando MDS, LSP y t-SNE. Para la métrica del coeficiente de
silueta, no hay diferencias estadísticamente significativas entre los medios del grupo según lo
determinado por ANOVA (F(11,96) = 0,13, p = 1,00), ya que p > α . Esto se ve confirmado
por los resultados de Fisher, donde cada método pertenece al grupo A.

4.4.3. Coeficiente de estrés

La Figura 4.4 resume cuánto se han distorsionado las proyecciones durante el proceso
de mapeo. Este diagrama muestra que GW-MDS y EU-MDS funcionan un poco mejor que los
otros métodos ya que sus valores medios son los más bajos. Por otro lado, el método GD-LSP
muestra el peor rendimiento. Validamos que hay una diferencia estadísticamente significativa
entre los grupos según lo determinado por ANOVA (F(11,96) = 3,43, p = 0,00).

Al analizar los resultados de la prueba de Fisher, podemos observar que el grupo A
solo contiene GD-LSP, que tiene la media más alta como el método con el peor rendimiento
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Figura 4.4: Coeficiente de estrés (t) de Figura 4.1: EU-MDS, EU-LSP, EU-t-SNE, GW-
MDS, GW-LSP, GW-t-SNE, HR-MDS, HR-LSP, HR-t-SNE, GD-MDS, GD-LSP, y
GD-t-SNE.

Cuadro 4.3: Valor de distancia a los puntos “Mejor” and “Peor”. Los valores en azul resaltan
los puntos más cercanos a “Mejor” y los valores rojos a “Peor”.
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Best 0.9138 0.9376 0.9144 0.8883 0.9312 0.8781 0.9271 0.9423 0.9141 0.9242 0.9809 0.8842
Worst 1.5869 1.5435 1.5749 1.6127 1.5525 1.6193 1.5639 1.5394 1.574 1.5644 1.4840 1.5878

para la métrica. Por otro lado, GW-MDS tiene la media más baja pero no tiene resultados
significativamente diferentes que EU-MDS, GW-t-SNE, EU-t-SNE, HR-MDS, HR-t-SNE,
GD-MDS, GW-LSP ya que estos métodos pertenecen al grupo D.

4.4.4. Resumen de resultados

Se resumió los resultados de estas tres métricas, representándolas por puntos tridimen-
sionales compuestos por los valores promedio de las métricas (N, S, t) descritas en las Figuras
4.2, 4.3 y 4.4. Los puntos artificiales “Mejor” (1,1,0) y “Peor” (0,−1,0) fueron establecidos
como los valores máximo y mínimo para cada indicador, conocido a priori . En el Cuadro
4.3, se muestra en detalle las distancias de todas las instancias a los puntos “Mejor” y “Peor”.

De acuerdo con esta evaluación, los métodos mapeados más cerca de “Mejor” son los
que tienen el mejor rendimiento global, es decir, GW-t-SNE ( ), GW-MDS ( ) y GD-t-SNE
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4.5. Consideraciones finales

( ), que presentan el mejor rendimiento global con respecto a todas las métricas.

4.5. Consideraciones finales

En este capítulo se ha presentado un estudio comparativo de las combinanciones de
medidas de distancia con métodos de proyecciones multidimensionales para datos mixtos.
Se evaluó en primer lugar, los tiempos de ejecución de cada distancia, donde las distancias
euclidiana y de jerarquía presentaron un mejor desempeño. Se notó también la influencia de
la cantidad de variables categóricas y numéricas en los conjuntos de datos.

En la siguiente sección se evaluó los resultados cualitativamente. Se vio que la calidad
de la proyección está afectada principalmente por el conjunto de datos, pero en general son
los métodos LSP y t-SNE los que presentan una mejor segregación de los datos. Finalmente,
se muestran los resultados cuantitativos, donde al resumir las tres métricas evaluadas en el
Cuadro 4.3 se observa que las mejores combinaciones son GW-t-SNE ( ), GW-MDS ( ) y
GD-t-SNE ( ).
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Capítulo 5

Estudio de caso

5.1. Consideraciones iniciales

En este capítulo se presenta un prototipo de sistema que permite explorar visualmente
datos de tipo mixto georeferenciados, teniendo como objetivo verificar el rendimiento de las
combinaciones de distancias y proyecciones multidimensionales con mejores resultados, en
este caso distancia de Goodall junto con t-SNE. A continuación se detalla la descripción de la
herramienta y la evaluación de la misma con un conjunto de datos real.

5.2. Descripción del prototipo

La herramienta, como se ve en la Figura 5.2, incluye tres componentes importantes
para la exploración datos: (a) una vista de mapa geográfico que muestra la ubicación asociada
a cada instancia multidimensional, (b) una vista de proyección multidimensional donde las
instancias son mapeados según su similitud usando los métodos mencionados en nuestro
estudio, y (c) una vista de coordenadas paralelas para explorar más a fondo las relaciones en
los datos, diferenciando los atributos numéricos y categóricos. Este último componente difiere
de la versión tradicional al introducir círculos alineados verticalmente para cada atributo
categórico. El tamaño de cada círculo está relacionado con el número de instancias que toman
ese valor. Usando esta idea simple se transmite perceptivamente más información sobre la
distribución de valores para cada característica categórica.

5.3. Evaluación

Para evaluar el prototipo, se exploró un conjunto de datos que proporciona información
sobre los accidentes de tráfico notificados en el estado de Victoria en el sudeste de Australia
Australia (2018). Se analizó 4.182 instancias con 11 atributos que ocurrieron en 2017. Una
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5.3. Evaluación

Cuadro 5.1: Especificación de atributos para el estudio de caso.

Atributo Tipo Descripción

Tipo de acci-
dente

Categórico 9 categorías: collision with vehicle, struck pedestrian, struck
animal, collision with a fixed object, collision with some ot-
her object, vehicle overturned, fall from or in moving vehicle,
no collision and no object struck, other accident.

Condición de
luz

Categórico 7 categorías: day, dusk/dawn, dark street lights on, dark
street lights off, dark no street lights, dark street lights unk-
nown, unknown.

Vehículos invo-
lucrados

Numérico Número de vehículos involucrados en el accidente. Rango
entre 1 y 9.

Personas invo-
lucradas

Numérico Número total de personas involucradas. Rango entre 1 y 14.

Personas heri-
das gravemen-
te

Numérico Número de personas heridas enviadas a hospital y posible-
mente hospitalizadas. Rango entre 0 y 5.

Personas heri-
das

Numérico Número de personas heridas que necesitaron tratamiento
médico. Rango entre 0 y 8.

Personas falle-
cidas

Numérico Número de personas fallecidas en el accidente o en los 30
días siguientes. Rango entre 0 y 2.

Presencia poli-
cial

Categórico Indicador si la policía asistió a la escena de accidente. 3
categorías: yes, no, not known

Geometría de
vía

Categórico 9 categorías: cross intersection, ‘T’ Intersection, ‘Y’ Inter-
section, multiple intersections, not at intersection, dead end,
road closure, private property, unknown

Severidad Categórico 4 categorías: fatal accident, serious injury accident, other
injury accident, non injury accident

Velocidad per-
mitida

Numérico Límite de velocidad. Rango entre 30 km/h y 110 km/h.

especificación para los atributos seleccionados para el estudio se muestra en la Tabla 5.1.
Como se puede observar en la figura 5.2 c, se detalla el contenido de cada etiqueta para cada
atributo categórico a fin de identificar visualmente la distribución de frecuencias. Sin embargo,
en el prototipo esta tarea se realiza de forma interactiva moviendo un círculo específico con el
cursor.

La figura 5.2 muestra en detalle cuatro selecciones diferentes durante el proceso de
exploración.

En el primer caso (a), representa un grupo muy bien definido de accidentes, concreta-
mente colisión del vehículo con otro vehículo en una intersección T, donde la velocidad
máxima permitida fue de 60 km/h, dos personas estuvieron involucradas pero solo una
resultó en lesiones. El departamento de policía atiende todas las escenas de accidentes.
Hay que recalcar que la distancia de Goodall no asigna un valor de similitud de ‘1’si
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CAPÍTULO 5. Estudio de caso

Figura 5.1: Una visión general de nuestro prototipo para explorar datos multidimensionales
georeferenciados de tipo mixto, compuestos por tres vistas enlazadas: (a) vista de mapa
geográfico, (b) vista de proyección multidimensional y (c) vista de coordenadas paralelas de
tipo mixto.

Figura 5.2: Explorando cuatro selecciones diferentes en nuestro conjunto de datos.
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5.4. Consideraciones finales

los valores de los atributos son idénticos, ya que evalúa la unicidad del valor categórico
y la densidad de los rangos de atributos numéricos, en este caso, la ´proyección muestra
que los puntos no están sobrepuestos, es decir, el valor de la distancia no es ‘0’.

El segundo caso (b), se observa un subconjunto de accidentes agrupados esencialmente
por su tipo, es decir, colisión con objeto fijo, que ocurrió en intersección T o en un área
sin intersección, con límite de velocidad de 100 km/h donde la condición de luz es luz
diurna o desconocida. El número de vehículos involucrados fue bajo (uno o dos), y
considerando un nivel de severidad de lesiones graves ya que solo una persona resulta
seriamente herida pero no hay muertes; miembro de la policía asiste a todas las escenas
de accidentes.

El tercer caso (c), presenta un grupo de accidentes de tipo atropello a peatón, que
comparten valores importantes de atributos como el número de heridos graves (‘1’), el
número de fallecidos (‘0’) y gravedad del accidente severa.

Finalmente, en el cuarto caso (d), las instancias agrupadas en la selección toman
diferentes valores en la mayoría de los atributos. Sin embargo, en todos los casos, es
un accidente de gravedad fatal con varias personas muertas y varias heridas. El valor
“fatal accident” en el atributo categórico “severidad” es un valor raro, por lo que para
la distancia Goodall, tiene mayor relevancia para el cálculo, como lo hace el atributo
numérico de “fallecidos” debido a la baja densidad de datos en el intervalo [1,2].

5.4. Consideraciones finales

Este capítulo presentó un estudio de caso real utilizando la combinación de distancia
de Goodall y el método t-SNE para proyección multidimensional, que obtuvo buenos resul-
tados en la evaluación comparativa del capítulo anterior. El mapa de similitud obtenido, se
integró con una vista de mapa geográfico y una variación de coordenadas paralelas para la
visualización de datos mixtos en un prototipo de vistas enlazadas.

En la Sección 5.3 se explica a detalle la evaluación del prototipo, donde se puede ver,
en general, que todos los casos presentados muestran una buena calidad de agrupamiento de
instancias en función de sus valores de característica. Otro hecho importante es la relación
establecida entre los datos proyectados y la ubicación geográfica del accidente. Por ejemplo,
en nuestro segundo caso, el subconjunto de accidentes está perfectamente agrupado y la
mayoría de ellos están ubicados en el centro del estado, lo que sugiere una relación directa
entre el tipo de accidente y las carreteras en esa región específica del estado, dando una
revelación útil.

Estos resultados muestran que el prototipo representa adecuadamente el conjunto de
datos estudiado, y prueba ser una herramienta útil para el análisis de datos y la extracción de
conocimiento.
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Capítulo 6

Conclusiones y Trabajos Futuros

En esta tesis fue presentado un estudio para la evaluación del rendimiento de dife-
rentes combinaciones entre cálculos de distancia de tipo mixto y técnicas de proyección
multidimensional contra las formas tradicionales de tratar con datos mixtos.

Se ha evaluado las combinaciones de métodos tanto cualitativamente como cuantitati-
vamente, mediante métricas como coeficientes silueta y estrés, y preservación de vecindad.
Adicionalmente, se presentó prototipo para el análisis de datos multidimensionales mixtos
geolocalizados, donde se incluyó un mapa de similitud resultante del estudio realizado.

Como revelan los resultados, emplear distancias específicas para datos mixtos nos brinda
resultados con buen rendimiento al emplearse en proyecciones, aumentando el porcentaje
de información preservada cuando abordamos el problema del mapeo en un espacio visual.
Adicionalmente, presentan un mejor rendimiento, que transformar los datos para luego
aplicar distancia euclidiana, en la mayoría de los casos, respecto a la información preservada
durante el mapeo. Específicamente, las medidas de Gower y Goodall muestran los mejores
rendimientos en el lado de la medida de tipo mixto, y t-SNE en el lado de proyección
multidimensional. Sin embargo, la distancia jerárquica se calcula rápidamente debido a
su formulación, pero tiene un rendimiento bajo en términos de precisión para preservar la
información. La calidad del resultado final depende directamente de la buena construcción del
árbol de jerarquía, por lo que se recomienda trabajar con un experto en el campo para realizar
esta tarea en caso de usarlo.

El el estudio de caso se muestra un ejemplo claro de los datos que fluyen actualmente
en aplicaciones estratégicas. Como se muestra, la tarea principal de explorar y analizar
datos mixtos es factible mediante el uso de componentes eficientes en la visualización y
medidas más precisas. Nuestro prototipo introduce un primer paso en la investigación para
descubrir nuevos mecanismos que se ocupen directamente de este tipo de datos sin modificar
su naturaleza.
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6.1. Limitaciones y trabajos futuros

En el trabajo realizado existe un paso intermedio del cálculo de una matriz de distancia
para después proceder con la proyección multidimensional. El cálculo de la matriz presenta
inconvenientes, como el alto costo de calcular el valor para cada par de elementos en el
conjunto de datos. Otro problema es la limitación a sólo los métodos de proyección que
admiten una matriz de disimilitud como entrada, no permitiendo la evaluación de métodos del
estado del arte que tengan como entrada los datos en si. Por este motivo, un paso siguiente es
la investigación y adaptación de una proyección multidimensional que utilice directamente
el función de distancia en su cálculo, incluyendo tanto los valores numéricos y categóricos,
solamente para aquellos pares de datos que sea necesario.

En relación al cálculo de distancia de jerarquía, la calidad de esta depende directamente
en la calidad de los árboles de jerarquía construídos. Como estos son definidos por el usuario, la
participación de un analista de datos en el proceso podría mejorar el rendimiento, manteniendo
el cálculo rápido de las distancias. Por ello, se sugiere una herramienta específica para diseñar
la jerarquía de los atributos y pruebas específicas relacionadas a la naturaleza del conjunto de
datos, es decir, su dominio de aplicación.

Se ha presentado también una modificación de la visualización PLP para la exploración
de datos mixtos, como parte del prototipo para el estudio de caso. Aun siendo esta una
extensión simple de la visualización original, esta da mayor información sobre la distribución
de los datos en cada atributo categórico. Sin embargo, carece de suficientes características
interactivas para el manejo de datos mixtos. Por lo que, un trabajo futuro es la implementación
de una visualización interactiva para un mejor análisis de datos mixtos, con elementos para la
selección, reordenación de los mismos.
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Apéndice A

Medidas estadísticas usadas en el estudio

A.1. Evaluación ANOVA

La evaluación ANOVA o análisis de varianza es una técnica estadística para evaluar si
la media de 3 o más poblaciones son iguales, o si existe una diferencia estadística en por
lo menos un par de ellas. En el caso de ANOVA de un factor, utilizada en nuestro estudio,
se calcula analizando las medias de todas las poblaciones con respecto a una sola variable,
empleando una distribución F .

La evaluación ANOVA se denota (F(d fbetween,d fwithin) = Fvalue, p = pvalue), donde
d fbetween,d fwithin son los grados de libertad inter-grupo e intra-grupos, respectivamente.

A.1.1. Definición de hipótesis

Se definen dos hipótesis:

Hipótesis nula: Si la hipótesis nula es aceptada, se valida que todas las poblaciones
son estadísticamente iguales. Para esto, el valor p de ANOVA debe ser mayor a un valor
establecido previamente (α).

Hipótesis alterna: En caso de no cumplir la hipótesis nula, esta se niega y se acepta la
hipótesis alterna, es decir, existe una diferencia estadística significativa en por lo menos
dos de las poblaciones.

A.1.2. Cálculo

Primero se realiza la suma de cuadrados inter-grupos (SSbetween), definido por:
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A.1. Evaluación ANOVA

SSbetween = ∑n j(X j−X)2 (A.1)

donde, X j denota la media de uno de los grupos; X , la media general y n j es el tamaño
de la población por grupo. SSbetween expresa la dispersión total entre la media de la población.
Para k grupos, d fbetween = k−1.

La varianza inter-grupos (MSbetween) indica hasta qué punto las medias de cada grupo
difieren y está dado por:

MSbetween =
SSbetween

d fbetween
(A.2)

De igual forma, se calcula la suma de cuadrados intra-grupo, mediante la ecuación:

SSwithin = ∑(Xi−X j)
2 (A.3)

donde, X j denota la media de uno de los grupos y Xi denota un punto individual. SSwithin
indica la dispersión total entre subpoblaciones de los grupos Para k grupos, y n observaciones
independientes d fwithin = n− k. La varianza intra-grupos se obtiene por:

MSwithin =
SSwithin

d fwithin
(A.4)

A.1.3. Análisis

Se aplica la prueba estadística F para la evaluación de las medias de la población. Se
toma por parámetro, los valores de MSbetween, MSwithin y el tamaño de la muestra. Un valor
MSbetween alto, MSwithin bajo y tamaño de muestra largas ocasionan un valor de Fvalue alto.

F sigue una distribución F si se tienen observaciones independientes, la variable de
salida sigue una distribución normal para cada sub-población, y las varianzas intra-grupo
para todas las sub-poblaciones son iguales. Al cumplir estos supuestos, podemos obtener un
significado estadístico:

Valores Fvalue altos presentan una fuerte evidencia que la hipótesis nula es falsa.

p es el valor de probabilidad para aceptar o negar la hipótesis nula. Se afirma que las
medias tienen una diferencia estadísticamente significante si p < α , donde usualmente
α = 0,05.

Al realizar una prueba F , no se indica cuáles son las grupos con medias diferentes.
Diferente patrones o muestras pueden resultar en los mismos valores durante la prueba. Es
por ello que se realiza alguna prueba pos hoc, como la prueba de Fisher, para cada par de
grupos, para descubrir los grupos estadísticamente diferentes.
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CAPÍTULO A. Medidas estadísticas usadas en el estudio

A.2. Prueba de Menor Diferencia Significativa de Fisher

El método de menor diferencia significativa (LSD) de Fisher se usa como prueba pos
hoc de ANOVA cuando la hipótesis nula ha sido rechazada usando la prueba F de ANOVA.

Permite hacer comparaciones directas entre dos medias de dos grupos individuales Se
ejecuta las comparaciones para cada par de medias de la población. Para ello, se define nuevas
hipótesis del tipo:

H : µi = µ j, (A.5)

donde X i y X j son las medias de cada uno de los grupos analizados. Para su comprobación se
procede de la siguiente manera:

LSDA,B = tα/2,d fwithin

√
MSwithin(1/nA +1/nB), (A.6)

donde t es el valor crítico de la tabla de distribución t, n es el número de scores usados
para calcular las medias, α = 0,05. MSwithin y d fwithin son obtenidos de la tabla ANOVA.

La hipótesis es rechazada si :

|XA−XB| ≥ LSDA,B (A.7)

Este mismo procedimiento se realiza psrs cada par de grupos analizados. Cualquier
diferencia mayor que el LSD se considera un resultado significativo.

Como se tiene diferentes resultados al realizar este test, el resultado general se ha
presentado asignando una o más letras a cada uno de los grupos, de acuerdo a la diferencia
significativa que presenta con los demás grupos. Se puede afirmar que existe una diferencia
significativa entre dos grupos si estos presentan una letra en común.
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A.2. Prueba de Menor Diferencia Significativa de Fisher
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