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RESUMEN  
El presente proyecto de investigación tiene como objetivo evaluar la calidad de 
agrupamiento del algoritmo FCML (Fuzzy Cmeans based Lagrange) con otros 
algoritmos del mismo criterio de agrupación en el procesamiento de trayectorias 
vehiculares como: Kmeans, Kmedian y FCM. Estos algoritmos usaran datos de la 
tabla Beijing-China que se encuentra alojada en la base de datos Postgres, 
además de contar con similitud de condiciones a procesar como lo son: el número 
de clústeres, el número de líneas segmentadas de trayectorias y el número de 
iteraciones que procesaran los algoritmos, esto con la finalidad de determinar que 
algoritmo tiene un mejor nivel de agrupación de trayectorias por clústeres. además, 
para medir la calidad del agrupamiento se utilizarán las métricas de validación 
Silhouette index y  Pbm index para posteriormente realizar la comparación de los 
resultados obtenidos, determinado así la hipotesis manejada en el proyecto de que 
el algoritmo FCML tiene mejores resultados en las métricas de validaciones de 
agrupación con respecto a los demás algoritmos.  
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ABSTRACT  
  

This research project aims to evaluate the grouping quality of the FCML algorithm 
(Fuzzy Cmeans based Lagrange) with other algorithms of the same grouping 
criteria in the processing of vehicle paths such as: Kmeans, Kmedian and FCM. 
These algorithms will use data from the Beijing-China table that is hosted in the 
Postgres database, in addition to having similar conditions to be processed such 
as: the number of clusters, the number of segmented lines of paths and the number 
of iterations that will process the algorithms, this in order to determine which 
algorithm has a better level of clustering of trajectories. In addition, to measure the 
quality of the grouping, the Silhouette index and Pbm index validation metrics will 
be used to subsequently compare the results obtained, thus determining the 
hypothesis managed in the project that the FCML algorithm has better results in the 
validation metrics of grouping with respect to the other algorithms.. 
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INTRODUCCIÓN  
  

Debido al crecimiento exponencial que ha tenido la tecnología en los 

últimos años, ciertos factores como la comunicación inalámbrica, el 

posicionamiento global, entre otros. son los que han tenido un marcado 

protagonismo en los ámbitos de las actividades diarias de las personas, 

esto debido a la presencia de dispositivos que se han integrado a la vida 

de los individuos en los diferentes contextos en los cuales se desarrolla. El 

uso de los mismos genera información que puede ser interpretada y 

utilizada de diversas maneras, como los puntos o coordenadas de 

posicionamiento global que permiten saber la posición en la cual se 

encuentra el dispositivo. El recorrido de cierta distancia genera un cumulo 

de puntos continuos que pueden ser reconocidos como una trayectoria, un 

ejemplo de esto podría ser: el recorrido de un individuo de su domicilio al 

trabajo, del trabajo a la universidad y de la universidad a su domicilio. 

La manipulación de grandes cantidades de datos demanda la incorporación 

de técnicas y tecnologías tales como la minera de datos que permitan la 

extracción, manipulación e interpretación de los resultados obtenidos, uno 

de los tipos de minería de datos es el clustering o agrupamiento de datos 

que hace referencia a una técnica de aprendizaje automático no 

supervisado. 

“Las técnicas de agrupamiento o clustering se basan en varios 

conceptos de forma general. El principal objetivo de estos es dividir o 

agrupar los datos en grupos homogéneos, utilizando para ello bien la 

distancia entre los objetos o bien la similitud entre estos. Para realizar 

estas divisiones los algoritmos tratan de obtener la mínima distancia 

o máxima similitud posible entre los objetos dentro de un mismo 

grupo y a la vez la máxima distancia o mínima similitud posible entre 

los diferentes grupos”. (Sánchez & Alberto, 2018). 
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De esta forma podemos denotar que la utilización de la clusterización de 

datos se puede ajustar para casos reales, como lo son las trayectorias 

vehiculares GPS, resultando muy convenientes cuando en lugar de 

moldear y analizar el movimiento de objetos individuales, se puede hacer 

por grupos o conjunto de datos relacionados entre sí, ya sea por un 

identificador o un etiquetado. 

 

Estos métodos de agrupamiento mayormente conocidos como algoritmos 

de agrupación o (algorithm clustering), son usados para solventar 

inconvenientes en diversos aspectos en el trato de la información de 

trayectorias vehiculares; tales como: la congestión vehicular de una 

localidad, exploratorias de análisis de patrones, agrupamiento, toma de 

decisiones, minería de datos, recuperación de documentos, segmentación 

de trayectorias. 

 

“Los algoritmos de agrupamiento automatizan los procesos de 

manera no supervisada y pertenecen a la técnica descriptiva, ya que 

clustering identifica de forma automática los elementos de acuerdo 

con las características en común y crea cúmulo de objetos, llamados 

clústeres que se agrupan: por similitud (propiedad de compacidad) y 

por diferencias (propiedad de separación)”. (VERA LLAQUE, 2018). 

A lo largo del presente proyecto se introducen algoritmos de agrupamiento 

llamados Fuzzy Cmeans based lagrange (FCML), Fuzzy Cmeans (FCM), 

K-Means y K-Median, que procesan datos de trayectorias vehiculares para 

posteriormente evaluar su nivel de agrupación. Métodos de validación que 

son muy importantes el poder realizar una comprobación de los resultados 

obtenidos y determinar el algoritmo tiene mejor tratamiento para las 

trayectorias vehiculares. 
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Los métodos de validación   de agrupamiento identificados para este 

proyecto son: PBM index y Silhouette index y mediante test descriptivo 

identificar el algoritmo que tiene el mejor grado de eficiencia.  
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Ubicación del problema en un contexto  

 

La sociedad actualmente está vinculada con la tecnología, de tal modo que 

una de las herramientas que se está usando de manera más concurrente; 

es la geolocalización o sistemas de posicionamiento global (GPS) que se 

encuentran inmersos en la mayoría de los dispositivos inteligentes; tales 

como dispositivos de teledetección, tabletas, sistemas de navegación en 

automóviles, etc., brindándonos múltiples funcionalidades a los usuarios 

como: el posicionamiento de mapas dinámicos, trayectoria de rutas 

vehiculares, identificación de distancia entre el punto actual y destino, entre 

otras. 

La información que se genera en el día a día de las actividades que realiza 

un individuo al movilizarse de un punto a otro se convierte en un activo 

valioso para este tipo de herramientas ya sea que se lo realice de manera 

consciente o inconsciente, por el simple hecho de utilizar un dispositivo con 

esta herramienta ya estará generando información que estará 

estrechamente  relacionada con las actividades del individuo que pueden 

iniciar desde que sale de casa al lugar de trabajo, al pasear por la ciudad o 

incluso al pasear en el parque con la mascota. 
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En el transcurso de la trayectoria pueden suscitarse diversos 

acontecimientos que pueden influenciar el tiempo de llegada al destino 

deseado como lo son: mayor afluencia vehicular en el trayecto propuesto a 

recorrer, accidentes automovilísticos ocasionando congestionamiento 

vehicular, etc., pero uno de los mayores factores que provocan 

inconvenientes en las trayectorias vehiculares ya sea en el sector público y 

privado son las denominadas horas pico, estos se deben al inevitable cruce 

de horarios que presentan las empresas, el sector público y demás, en un 

lugar específico, ocasionando así en determinados puntos de la cuidad un 

flujo anormal de vehículos y peatones en las vías  

Esta información al estar creciendo de manera constante, la tecnología lo 

debe hacer de la misma manera para poder manejar esta gran cantidad de 

información, pero al ser poca estudiada debido a su gran volumen de datos 

que se aloja en los repositorios de datos tradicionales, es necesario el uso 

de métodos o algoritmos que permitan entre otras cosas analizar grades 

cantidades de información con el objetivo de llegar a respuestas a fines de 

su requerimiento.  

Actualmente existen técnicas o métodos que permiten manipular este tipo 

de información, pero no existe un adecuado tratamiento de esta que 

permita analizar la inmensa cantidad de información que estas alojan, 

creando así incertidumbre en la sociedad al momento de tomar la decisión 

basándose en probabilidades y estadísticas o cálculos numéricos que 

ayuden a la selección de la ruta más oportuna o de rápido trayecto dentro 

del plano de la cuidad. 

Por otro lado, el ser humano tiene la costumbre de desfragmentar la 

complejidad de un problema agrupándolos en pequeños subproblemas 

para poder manejarlo de mejor forma ya sea estos caracterizados por 

diversos criterios o por intuición cuando se refieren cantidad mininas que 

pueden ser manejadas o procesadas de una forma rápida, pero en este 
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caso al referirnos a millones de registros o datos se vuelve una tarea muy 

extensa y tediosa el poder procesarlos, además el tiempo que esta 

actividad requeriría para poder  

Por este motivo se pretende focalizar el estudio e implementación en 

técnicas de minería de datos en clustering que permitirán separar en grupos 

las trayectorias y así poder realizar un análisis más exhaustivo del 

comportamiento de cada conjunto y poder complementar con los aportes 

que se realicen en este estudio. 

Hasta la actualidad la comunidad científica e investigadora han propuesto 

métodos o técnicas de agrupamiento de trayectorias de GPS ya que es de 

interés mundial el poder resolver este tipo de problemas, pero aún no se 

establece un adecuado tratamiento para los datos que maneja, afectando 

así el resultado final, de igual manera se lo tomara en cuenta para solventar 

diversos obstáculos que se presenten en el desarrollo de este estudio. 

Con la finalidad de obtener el conocimiento que albergue la información 

recopilada por medio de la herramienta GPS, se plantea el análisis e 

implementación del algoritmo Fuzzy-Cmeans, con una mejora u 

optimización en su sistema de procesamiento que es el operador Lagrange, 

quedando de la siguiente manera Fuzzy Cmeans Lagrange-based, con el 

propósito de aplicarlo en bases de datos científicas públicas, que contienen 

información de trayectorias vehiculares. 

Al no procesar e interpretar de manera correcta los datos de las trayectorias 

vehiculares GPS sus resultados tienden a ser erróneos, causando así 

pérdida y daños irremediables a las instituciones de forma monetaria, de 

sus recursos y su tiempo. En este punto surge la opción de la utilización de 

más métodos sobre la base de datos científica, pudiendo así comparar sus 
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resultados mediante técnicas o métricas de calidad de agrupamiento con el 

fin de prevenir estos acontecimientos antes mencionados. 

Las variables que manejara este proyecto son las siguientes: independiente 

(Algoritmos de agrupación de trayectorias vehiculares) y su variable 

dependiente es (métricas que evalúan la calidad de agrupación). 

 

Situación de conflicto nudos críticos  

 

Actualmente las técnicas que nos permiten analizar el tratamiento de los 

datos focalizados en el tránsito vehicular presentan diferentes 

inconvenientes al momento de realizar la identificación de una alternativa 

optima a tomar para una trayectoria hacia un destino determinado, y por 

consiguiente esto acarrea inconvenientes como por ejemplo el 

congestionamiento vehicular que se presenta comúnmente en las ciudades 

grandes ya que estás registran un sin número de trayectorias diariamente, 

información que se almacena en un repositorio de datos que permitirá 

posteriormente el uso de esa información para un aprendizaje autónomo  

En consecuencia, para un correcto procesamiento de estos repositorios de 

datos es necesario utilizar técnicas de minería de datos para extraer esta 

información, Debido a que en los últimos años ha crecido de manera 

exponencial. 

Esta investigación realizará un análisis sobre los datos que se obtuvieron 

de los repositorios de datos referente a las trayectorias GPS en un 

determinado mapa o base de datos, para ello es necesario una 

comprensión y entendimiento de lo que conlleva la realización e 

implementación del algoritmo clustering (FCML), cuyos resultados finales 
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generados del procesamiento de este algoritmo, se contrastarán con 

resultados de otros algoritmos afines qué evalúen las mismas situaciones 

y condiciones con las que se realizará esta investigación. 

El estudio e investigación del algoritmo y sus resultados son de carácter 

empírico, por lo tanto, los resultados tendrán que pasar por una evaluación 

de calidad utilizando técnicas o métricas que permitan determinar un 

resultado certero con respecto a los demás algoritmos. 
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Causas y consecuencia del problema  

Para determinar las causas y consecuencias del problema se ha utilizado 

el Diagrama Causa-Efecto, llamado usualmente Diagrama de “Ishikawa” 

porque fue creado por Kaoru Ishikawa, experto en dirección de empresas 

interesado en mejorar el control de la calidad; también es llamado 

“Diagrama Espina de Pescado” por qué su forma es similar al esqueleto de 

un pez. 

CUADRO N. 1 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA  

CAUSAS  CONSECUENCIAS  

Aumento de dispositivo 

que cuentan con la 

herramienta GPS en la 

localidad 

El crecimiento poblacional 

incrementa a su vez la necesidad que 

tiene el individuo en adquirir un 

vehículo para desplazarse en la 

cuidad 

Métodos/Técnicas de 

minería de datos no son 

reconocidas por ser 

tecnología emergente.  

La gran mayoría de las entidades 

gubernamentales y estatales 

manejan un gran número de datos, 

pero no tienen conocimientos 

necesarios para realizar una buena 

exploración de esta. 

No existe un 

método/técnica exacta 

que maneje los datos de 

trayectoria GPS que se 

alojan en los repositorios 

de datos.  

Confusiones al momento de realizar 

experimentos o pruebas donde 

manejen los datos de trayectorias 

GPS, dando como resultado 

agrupaciones erróneas y análisis 

estadísticos equivocados. 

Lentitud en el 

procesamiento de la 

información por la gran 

magnitud de datos 

generados en la 

localidad. 

El procesamiento de millones de datos 

incurre en un alto costo en cuanto a 

tiempo de ejecución, por consiguiente, 

afectaría al rendimiento de nuestros 

ordenadores. 

No tener una evaluación 

correcta/certera de la 

calidad de los resultados 

de agrupación. 

Análisis de los resultados obtenidos 

de los algoritmos de agrupación para 

determinar su efectividad, 

produciendo perdidas de recursos, 

tiempo y dinero para las entidades 

responsables.   

Elaborado: Andres Perero  

Fuente: Andres Perero  
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GRÁFICO N.1 Diagrama de Causa y Efecto: “Espina de Pescado” 

 
 

Elaborado: Andres Perero  

Fuente: Andres Perero  
 

 

Delimitación del problema  

  

CUADRO N. 2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

CAMPO:  Soberanía, derechos y tecnologías en el 

ordenamiento territorial y ambiente de la 

construcción.  

ÁREA:  Base de datos & big data  

ASPECTO:  Propuesta de investigación y experimental para el 

ámbito trayectoria vehicular.  

TEMA:  Implementación del algoritmo fuzzy c-means con 

operador Lagrange para el procesamiento de 

trayectorias vehiculares de una ciudad para la 

comparación de indicadores de calidad de 

agrupamiento 

  

Elaborado: Andres Perero  

Fuente: Andres Perero  

 Formulación del problema  
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 ¿Cuál es la incidencia de la implementación del algoritmo FUZZY C-

MEANS con operador Lagrange en el procesamiento de trayectorias 

vehiculares para la comparación de indicadores de calidad de 

agrupamiento?  

 

La incidencia de la implementación del algoritmo FCML para la evaluación 

de la calidad de agrupamiento en el procesamiento de trayectorias 

vehiculares con otros algoritmos del mismo criterio, es identificar el método 

de agrupamiento que tiene mejores resultados con respecto a casos reales 

de trayectorias vehiculares. 

 

 

 

 

Evaluación del problema 

 

Los aspectos que se evaluarán en el proyecto son:  

Claro:  

Llevar a cabo un análisis y evaluación de este tipo de información 

demanda tiempo, para ello los procesos automáticos de grandes 

volúmenes de información aplicando técnicas o métodos de minería de 

datos optimiza el tratamiento de esta información de manera más 

eficiente para determinar de mejor manera los clústeres.  
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 Evidente:  

 

Los algoritmos de agrupamiento de datos por su gran aporte al manejar 

grades cantidades de información en el procesamiento de trayectorias 

vehiculares GPS son los más frecuentemente usados, pero su mal uso 

ya sea por su inexperiencia pueden causar resultados no idóneos, por lo 

tanto, al no tener conocimientos sobre estas herramientas puede causar 

el caos al momento de realizar un análisis exhaustivo de las agrupaciones 

de satos.  

  

Concreto:  

Porque la propuesta se puede plantear de manera precisa dando la 

oportunidad de focalizar la solución en la problemática dando respuestas 

comprensibles y claras a la vez  

 

Relevante:  

En el presente estudio presenta las bases necesarias para la continuidad 

de estudio de la oportuna y correcta decisión de método o algoritmo de 

agrupación cuando se trata del procesamiento de trayectorias vehiculares. 
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 OBJETIVOS  

  

Objetivos generales  

  

Implementar el algoritmo FUZZY C-MEANS con operador Lagrange en el 

procesamiento de trayectorias vehiculares de una ciudad para la 

comparación de indicadores de calidad de agrupamiento. 

Objetivos específicos  

  

- Realizar un estado del Arte de los algoritmos de agrupamiento utilizados 

en el procesamiento de trayectorias vehiculares.  

- Analizar e identificar indicadores de calidad de agrupamiento.  

- Implementar y parametrizar el algoritmo FUZZY C-MEANS con operador 

Lagrange para el procesamiento de trayectorias vehiculares en lenguaje R. 

- Realizar experimentos con la base de datos científica pública con el 

algoritmo FUZZY C-MEANS con operador Lagrange (FCML) 

- Validar los resultados contrastando con otros algoritmos identificados 

como relevantes en la literatura. 
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 ALCANCES DEL PROBLEMA  

  

Este proyecto de investigación está orientado al tipo no experimental, 

debido a lo cual se plantean las siguientes limitantes: 

• Identificar y analizar los algoritmos de agrupación: Fuzzy Cmeans, 

Fuzzy Cmeans Lagrange-based, kmeans, kmedian.  

• Identificar las métricas para la evaluación de calidad de agrupamiento; 

Silhouette index y pbm index. 

• Instalar y configurar el ambiente de trabajo; R-studio y PostgreSQL. 

• Identificar los alcances de el algoritmo propuesto de estudio FCML. 

• Codificar el algoritmo FCML en el lenguaje de programación R. 

• Cargar la base de datos científica pública en el gestor/administrador de 

PostgreSQL, los experimentos se focalizarán en la base de datos de 

beijing- china. 

• Realización de experimentos para evaluar las métricas de calidad con 

los resultados que arrojen los algoritmos a avaluar. 

• Procesar los resultados obtenidos de los algoritmos de agrupamiento 

para la validación de calidad con las métricas; silhouette, pbm y 

desviación estándar. 

Con el desarrollo de este proyecto - investigativo se tomó en cuenta la base 

de datos científica publica de beijing-china, la cual fue facilitada por el 

investigador Zhou, Xiangbing en su repositorio de datos que contienen 

relación con la información de Microsoft Research, los resultados obtenidos 

del algoritmo se compararán con dos algoritmos más por medio de métricas 

de calidad de agrupamiento antes mencionadas.  
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 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

La realización de este proyecto de investigación permitirá reconocer la 

importancia del análisis de las técnicas de minería de datos en clustering, 

así como la comprobación/validación de los resultados en base a métricas 

o técnicas de medición de calidad de agrupación de trayectorias 

vehiculares GPS. Tal información requerida para este proyecto es 

recopilada en repositorios de datos que se encuentran alojados en la nube 

por medio de la corporación de Microsoft en bases de datos públicas.  

Dada la importancia que significa el manipular este gran volumen de datos, 

surge una interrogante, ¿cuál es la manera más eficiente y efectiva de 

procesar los datos?  ya que anteriormente se mencionó que aún no existe 

un adecuado trato para este tipo de información para poder tomar una 

decisión sobre que algoritmo de agrupación utilizar.    

Este estudio no experimental pondrá en práctica diferentes algoritmos de 

clustering que permitirán agrupar la información en conglomerados y llegar 

a analizar los resultados con las métricas de calidad de agrupamiento 

propuestas en cada algoritmo identificado con la finalidad de resaltar su 

utilidad y evaluar la calidad de los resultados obtenidos del procesamiento 

de las trayectorias vehiculares y también la importancia de utilizar métricas 

que permitan decidir de manera más acertada sobre que algoritmo 

conviene mejor utilizar.  

 

Por lo tanto, para poder realizar este proyecto es importante adquirir los 

conocimientos necesarios para su correcta aplicación tanto en las técnicas 

de minería de datos en clustering como en las métricas que permiten medir 

la calidad de los resultados que arrojen los algoritmos en el procesamiento 

de las trayectorias vehiculares.  
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Por esa razón, se requerirá la extracción de información mediante 

técnicas de minería de datos en los repositorios donde se alojan, siendo 

sus tratamientos esenciales en este proyecto. “La tarea de encontrar 

patrones ocultos dentro del gran conjunto de datos a fin de transferir 

la información recuperada en conocimiento útil”. (Mejía, Quintero, & 

Builes, 2017) 

 En la actualidad, podemos encontrar diversas técnicas que se enfocan 

en la minería de datos, y se enfatizan en métodos/técnicas no 

supervisadas que facilitan el procesamiento de la información para la 

realización de grupos o clústeres donde se hallan los datos de las 

trayectorias vehiculares GPS. El concepto de agrupación de datos es de 

suma importancia para este estudio debido a su principal tratamiento para 

las agrupaciones de las trayectorias vehiculares GPS. De acuerdo con lo 

mencionado por (Mita, Yamazoe, Kamataki, & Kato, Ryuichi, 1981) 

menciona que:  

“clustering es una técnica no supervisada en tarea de crear 

agrupaciones de clúster de acuerdo con la relación de sus 

semejanzas o diferencias que existen entre los grupos”.  (VERA 

LLAQUE, 2018) 

Además, estos métodos de agrupamiento de trayectorias vehiculares 

manifiestan en los últimos años un interés progresivo en los 

investigadores y en las entidades gubernamentales/estatales ya que 

estos han propuesto diversos métodos de agrupamiento de datos 

específicamente en trayectorias GPS. La implementación del algoritmo 

referenciado en el presente estudio ofrece un procesamiento de los datos 

de manera más eficiente, por lo tanto, la orientación que se llevará a cabo 

en el análisis de los resultados obtenidos en la agrupación será la 

comparación entre otros algoritmos de agrupamiento de información 

mediante la evaluación con test, que permitirá de forma más certera medir 
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la calidad de los algoritmos por medio de las métricas de calidad que más 

adelante se especificarán. 

  

METODOLOGÍA DEL PROYECTO  

METODOLOGÍA  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto se define con una metodología de investigación 

cuantitativa dado que:  

En la metodología cuantitativa la medida y la cuantificación de los 

datos constituye el procedimiento empleado para alcanzar la 

objetividad en el proceso del conocimiento. La búsqueda de la 

objetividad y la cuantificación se orientan a establecer promedios a 

partir del estudio de las características de un gran número de sujetos. 

De ahí se deducen leyes explicativas de los acontecimientos en 

términos de señalar relaciones de casualidad entre los 

acontecimientos sociales.(Arturo, Álvarez, & Surcolombiana, 2011) 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

El presente proyecto utiliza un tipo de investigación No experimental dado 

que:  

Es decir, en el transcurso del desarrollo de este proyecto el resultado que 

se obtendrá para el algoritmo FCML tendrá semejanza con los datos de la 

fuente del repositorio de la documentación del autor (Zhou, Miao, Ma, 

Zhang, & Gong, 2018) dicho resultado será de vital importancia ya que se 

plantea realizar una comparativa de algoritmos (FCM, Kmeans, Kmedian) 
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con respecto a métricas de calidad de agrupacion para su evaluación y 

posteriormente la toma de decisiones comparándolos para determinar cual 

tiene mejor nivel de agrupación. 

 

Se considerará la metodología no experimental ya que los parámetros 

identificados se ajustan a los alcances planteados anteriormente y 

objetivos en este estudio, dicha investigación constara de una serie de 

pasos para su correcto desarrollo ya que cuenta con un conjunto de 

actividades sistemáticas y procesos necesarios sobre el tema a investigar. 

 

El método científico  

 

El método científico se lo puede definir de la siguiente manera: “el 

conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para 

formular y resolver problemas de investigación mediante la prueba o 

verificación de hipótesis.” (Arias, 2010) 

El método científico consta de los siguientes pasos:  

• La observación  

El ser humano a lo largo de la historia en su afán de nutrirse de 

conocimientos ha optado por averiguar los diferentes acontecimientos 

ocasionados por los fenómenos naturales y preguntarse los motivos o 

circunstancias por el cual se dan, pues la observación consiste en 

examinar un acontecimiento, hecho o fenómeno que se presenta de forma 

natural. Por lo tanto, la observación es el proceso por el cual el investigador 

recopila información necesaria de forma sistemática que le será de útil para 

los pasos posteriores. 

• La hipótesis  
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La exposición de criterios a partir de una observación implica la formulación 

de una conjetura o hipótesis, para lo cual toda persona está facultada para 

suponer, sospechar y de plantear interrogantes. Según (Arias, 2010)“la 

hipótesis es una suposición que expresa la posible relación entre dos 

o más variables, la cual se formula para responder tentativamente a 

un problema o pregunta de investigación.”  

  

• La experimentación  

La experimentación es el medio por el cual el investigador luego de plantear 

la hipótesis logra recrear el escenario adecuado que le permita abstraer lo 

esencial del objeto de estudio, todo esto en base a una serie de rutinas.  

  

Metodología cascada  

 

La metodología de cascada, “sugiere un enfoque sistemático y 

secuencial para el desarrollo del software, que comienza con la 

especificación de los requerimientos por parte del cliente y avanza a 

través de planeación, modelado, construcción y despliegue, para 

concluir con el apoyo del software terminado.” (Roger S. Pressman, 

2010) 

La metodología de cascada se podrá aplicar en este proyecto debido a que 

el desarrollo de la misma consta de diversos pasos a seguir como: el 

análisis de minería de datos en clustering, implementación del  algoritmo 

FCML en el lenguaje de programación R-Studio, realización de 

experimentos sobre la base de datos publica orquestada por Microsoft, 

análisis de los resultados obtenidos por el algoritmo, interpretación de 
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resultados contrastando con otros algoritmos de agrupamiento mediante 

los respectivos métodos/métricas de calidad y conclusiones. 

 

GRÁFICO N .2 Metodología Cascada 

 

Elaborado: WILSON PARRA ARDILA 

Fuente: Misty Soloriio 
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CAPÍTULO II  

 MARCO TEORICO  

 

INTRODUCCIÓN 

Dentro del presente capítulo del proyecto se desarrollará a manera 

conceptual la profundidad de los temas y subtemas relacionados con la 

investigación, es decir, aquellos temas que intervienen de manera directa 

o indirecta en el desarrollo del algoritmo FCML. Estos temas o conceptos 

pueden ser de desconocimiento del lector, pero en el transcurso del 

desarrollo de la lectura poder comenzar a familiarizarse con el léxico que 

predomina en la investigación, de tal manera que aumente el grado de 

comprensión de los aspectos a tratar en la investigación en cuestión.  

 

 

ANTECEDENTES DEL CAPITULO 

Las trayectorias vehiculares GPS (Sistema de posicionamiento global) 

debido a su incremento constante procesan información que puede ser 

de gran ayuda en la toma de decisiones dependiendo del tratamiento por 

el que pasen, en este caso de estudio se procesarán las trayectorias por 

grupos dependiendo de los criterios que se plantearán más adelante en 

el desarrollo de este documento. 
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El algoritmo por estudiar e implementar es Fuzzy C-means basado en 

Lagrange, definiéndose de la siguiente manera: Fuzzy C-means o 

agrupamiento difuso, siendo este un tipo de agrupamiento de información, 

el más preciso para este caso de estudio de trayectorias vehiculares, 

donde cada elemento a procesar tiene cierto grado de pertenencia difuso 

a los grupos. No fue hasta el año de 1965 donde se introdujeron los 

conceptos de lógica difusa por el matemático e ingeniero eléctrico Lotfali   

A. Zadeh, que a partir de ese punto se ha ido desarrollando la teoría 

general referente a conjuntos y lógica difusos para moldear de manera 

más precisa la incertidumbre. 

 

Tal como menciona Zadeh: “un conjunto difuso es una clase de 

objetos con un grado de pertenencia continuo. Tales conjuntos se 

caracterizan por una función de pertenencia, función que asigna a 

cada objeto un grado de pertenencia en el rango de cero a 

uno”(Carlos & González, 2017) 

 

El Método Lagrange o multiplicadores de Lagrange permiten encontrar un 

valor entre el máximo y mínimo de funciones de múltiples variables que 

están sujetas a restricciones, esta permitirá mantener una estabilidad y 

solidez al momento de procesar las trayectorias vehiculares GPS. 

 

El algoritmo con el que trabajará este proyecto es Fuzzy C-means es un 

algoritmo de agrupamiento o también denominado agrupamiento de 

aprendizaje no supervisado es uno de los algoritmos difusos más 

referenciados a la hora de realizar este tipo de procesamiento de datos 

cuando no deseamos un agrupamiento exclusivo. 
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La problemática básicamente es la certera selección del método de 

agrupación de la información extraída de las bases de datos o móldelos, 

que permitirá el logro de objetivos como pueden ser: predicción (regresión 

y clasificación), modelación descriptiva o generativa 

(Clustering/Agrupación), resumen de datos (generación de reportes de 

los resultados de agrupación), conocimiento extraído (soporte para la 

toma de decisiones o análisis exploratorio de los resultados). 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Desde la antigüedad los humanos han adquirido conocimiento a partir de 

un aprendizaje ya sea del tipo inductivo, por descubrimiento, etc. Debido 

a esto las personas toman información de todo aquello que les rodea, para 

analizarla y tomar decisiones que aportarán en su crecimiento. Los 

métodos de agrupamiento o también denominados clustering son parte 

de este tipo de aprendizaje ya que pretenden facilitar el análisis grandes 

volúmenes de información agrupándolos en pequeños subgrupos. 

Como lo menciona, (Torres Carrión, 2016), “Su objetivo es la 

agrupación o segmentación de datos homogéneos extraídos de las 

clases de un dominio establecido.” 

Por años las entidades gubernamentales y estatales han generado datos 

que se almacenan en repositorios digitales, generando así bancos de 

datos con grandes volúmenes de información. De ahí radica la 

importancia de la utilización de componentes inteligentes, con respecto a 

la minería de datos en tipos de clustering de aprendizaje no supervisado 

para descubrir nuevos conocimientos al procesar información de gran 

escala.   

Esta información estará estructurada en agrupaciones denominados 

clusterizacíon de las trayectorias vehiculares GPS que son parte del 
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aprendizaje de la minería de datos, estos resultados tendrán la finalidad de 

ser validados por métricas de calidad sean estos: silhouette, pbm y 

desviación estándar, que permitirán tomar decisiones sobre algoritmos de 

agrupamiento. 

Minería de datos  

Cuando nos referimos a Data mining o minería de datos tenemos que tener 

en cuenta primero que es un kdd(Descubrimiento de Conocimiento en Base 

de datos), según el concepto menciona que “Data Mining hace referencia 

a todo el proceso de identificación de modelos interpretativos 

potencialmente útiles con el fin de generar conocimiento” (Matiş & 

Ilieş, 2014). Es decir, poder generar conocimiento resulta de mucha utilidad 

para las empresas ya que esta información puede ser procesada en varias 

etapas como se muestra en la siguiente grafica N° 1. 

  
GRÁFICO N. 3 Procesos de KDD  

 

 
Elaborado: Raynel Batista 

Fuente: “Etapas del Descubrimiento de Conocimiento en Base de Datos 

(KDD, por sus siglas en Inglés)”  

Durante el proceso de los datos por las diferentes estadas de KDD al 

llegar a minería de datos es donde nace la incertidumbre sobre ¿qué es 

lo que entendemos de minería de datos?, básicamente se refiera a las 
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técnicas o métodos que existen relacionados a la extracción de 

información dando como resultado modelos o reglas de comportamiento 

de los datos. Por lo tanto, podemos definir a la minería de datos como la 

extracción de grandes volúmenes de datos como lo son las trayectorias 

vehiculares. Enconches los resultados del proceso de minería de datos 

es un gran conjunto de información esencial la cual se combina con las 

estadísticas como parte del análisis y la recolección de datos como fuente 

de alimentación de los procesos. 

El autor (Guruvayur & Suchithra, 2018), según su conocimiento afirma 

que: “Las herramientas de minería de datos usan cálculos científicos 

y estrategias de inteligencia de máquina. La prominencia de tales 

estrategias en la disección de los problemas de negocios se ha 

mejorado con la llegada de gran cantidad de información”(Guruvayur 

& Suchithra, 2018). 

 

Taxonomía de técnicas de minería de datos  

  

Estas técnicas se dividen en dos,  algoritmos supervisados y algoritmos 

no supervisados, o también llamados como predictiva o descriptiva 

correspondientemente, como menciona el autor Francisco José García 

González  y Vera Llaqué, definen aquella diferencias entre estos métodos 

antes descritos: “Las Descriptivas identifican patrones que explican o 

resumen los datos y las predictivas permiten estimar valores futuros 

o desconocidos de variables de  interés, a partir de otras variables 

de la Base de datos” (González, 2013) (VERA LLAQUE, 2018). 

Es decir, cada observación incluye un valor de la clase a la que 

corresponde mientras que la descriptiva las observaciones no tienen 

clases, a razón, las técnicas o algoritmos no supervisada tienen un papel 

fundamental en la realización de este proyecto. En este siguiente 
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   Interpolación:   

  

  

   Predicción Secuencial:   1 1 , 2, 3, 5, 7, 11,  3 , 17, 19, … ?   

   Aprendizaje Supervisado:   

x   x   
x   

x   

x   
x   x   

x   

x   ?   

  3  1 -      4. >   

3   5  -     8.         4  2  > -     ? >   

7   2  -   > 9.      

   Segmentación (Aprendizaje no supervisados):   

  

  

  

  

  

   Análisis Exploratorio:   Correlaciones, Asociaciones  y Dependencia   

¿Cuántos grupos hay?   

¿Qué grupos formo?   

GRÁFICO 3 se observan las clasificaciones de las técnicas de minería de 

datos.  

 

GRÁFICO N. 4 Taxonomía de técnicas de minería de datos  

  

  

                                                                         

        f(2,2) = ?   

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Elaborado: Martínez, Beatriz Beltrán 

Fuente: (Martínez, 2013.), MINERÍA DE DATOS 

 

 

 

Clustering  

 

El concepto de Clustering o agrupación no es más que estructurar la 

información en pequeños subconjuntos de datos para su mejor proceso 
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sean estos datos, información relevante puntos locales dentro de un área 

geográfica, “Clustering es un método para crear grupos de objetos, 

llamados clústeres, sí los objetos en un clúster son muy similares 

(se compactan) y los objetos en diferentes clústeres (se separan). 

Los criterios involucrados en el proceso de agrupamiento 

generalmente se basan en una medida de similitud entre los objetos” 

(Ceri, n.d.; VERA LLAQUE, 2018) 

 

“En la actualidad el análisis de clustering en minería de datos ha 

jugado un rol muy importante en una amplia variedad de áreas tales 

como: reconocimiento de patrones, análisis de datos espaciales, 

procesamiento de imágenes, cómputo y multimedia, análisis 

médico, economía, bioinformática y biometría principalmente”. 

(Laura Ochoa, Rosas Paredes, & Esquicha Tejada, 2017). 

GRÁFICO N.5 Clustering  

 

Elaborado: Jason Brownlee 

Fuente: Algoritmo de aprendizaje automático Recetas en scikit-learn 

https://machinelearningmastery.com/author/jasonb/
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En el Grafico N°3 podemos observar la agrupación de información 

separada por 3 clústeres resultado de un proceso de Clustering, de manera 

analítica se puede asociar que cada punto elemento pertenece a su clúster 

central más cercano denominado centroide, este es un punto que cambia 

de posición por cada procesamiento de la información, este centroide es de 

gran importancia ya que es la característica por la cual los demás 

elementos se relacionan para llegar a realizar la agrupación.  

• Datos  

  

Los datos son información de cualquier denominación ya que podemos 

usarlos para prácticamente todo sean estos: textos, imágenes, videos e 

incluso en diagnósticos médicos, etc. Estos datos al ser parte de nuestra 

-vida cotidiana tienen un crecimiento exponencial debido a las diferentes 

actividades que realizamos a lo largo del día, ya sea que lo hagamos de 

manera consciente e inconsciente. De esta manera podemos hacer 

referencia a la minería de datos, ya que nos ayuda a encontrar patrones 

o tendencias en el caso particular del proyecto de estudio son las 

trayectorias vehiculares, SDM posee las mismas características que la 

minería de datos y se comprueba por medio del autor que dice:  

  

SDM tiene como objetivo mejorar la capacidad humana para extraer 

conocimientos en grandes volúmenes y complejas colecciones de 

datos digitales. Extrae de manera eficiente conocimiento 

previamente desconocido, potencialmente útil y en última instancia, 

comprensible de estos enormes conjuntos de datos para una tarea 
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determinada con restricciones. (Shekhar, Zhang, & Huang, n.d.; VERA 

LLAQUE, 2018). 

 

• Trayectoria GPS  

Las trayectorias GPS son un conjunto de información sean estos puntos 

o coordenadas de vehículos o cualquier dispositivo con la herramienta 

GPS, las características principales de una trayectoria es la formación de 

puntos continuos. Este punto es de gran importancia ya que representa 

un nuevo desafío en la extracción de la información de la base de datos 

científica pública, pero también es un beneficio ya que se procesarán por 

cúmulos de datos tratando la información de manera más confiable a 

casos de la vida real.  

 

GRÁFICO N.6 Trayectoria GPS 

 

Elaborado: Andres Perero 
Fuente: trayectoria identificada de la base de datos beijing-china. 

 

https://machinelearningmastery.com/author/jasonb/
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Algoritmos de clustering no supervisadas 

 

Los Algoritmos de Clustering también lo podemos reconocer como 

técnicas de agrupamientos de aprendizajes automáticos no supervisados 

caracterizadas principalmente por encontrar patrones ocultos dentro del 

gran volumen de datos pudiendo con sus resultados generar 

conocimiento útil, siendo un factor importante a la hora de tomar 

decisiones para las diferentes entidades que los investigan. 

  

Por lo tanto, los algoritmos de agrupaciones son utilizados 

primordialmente para la organización, categorización y análisis de la 

información a gran escala. En este proyecto se implementará FCML, 

algoritmo de Clustering cuyo procedimiento será el de agrupar los datos 

en clústeres para una mejor comprensión de los resultados. 

Los resultados obtenidos de la clusterizacíon se analizarán e interpretaran 

contrastando los resultados de otros algoritmos que pasaron por los 

mismos criterios de ejecución para comparar su eficiencia y veracidad de 

resultados. 

 

Algoritmo K-Means  

 “K-Means es un método para particionar un conjunto dado de N 

puntos de datos en K grupos (llamados clústeres) en el espacio 

euclidiano D-dimensional. La partición en el espacio se basa en 

ciertas métricas de similitud que generalmente es la distancia 

euclidiana” (Kaul, 2017; VERA LLAQUE, 2018). 
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Basado en las técnicas de minera no supervisadas el método de 

agrupación por partición. Se requiere conocer diferentes parámetros de 

entrada como es el caso de K (cantidad de grupos) y cada uno de estos 

grupos tiene localizados un punto central o baricentro que indica el 

centroide del grupo y dicho valor va variando conforme al número de 

iteración ya que por cada proceso su centroide va cambiando.  

Procedimiento:  

  

1. Selección de manera aleatoria las coordenadas de los puntos K 

que serán los centroides iniciales con los que se procesara la similitud de 

los puntos. 

2. Asignación de los puntos evaluados en una tabla de mapeo acorde 

a las respuestas del proceso de similitud con los centroides iniciales. 

3. Realizar cálculos intra-clúster para tener su baricentro 

correspondiente al centroide de clúster.  

4. Ajustar el algoritmo para que pueda agrupar por iteraciones debido 

a que en el proceso del recalculo de centroide surgen nuevas 

coordenadas que pueden optimizar la agrupación. 

 

 

Algoritmo DBSCAN 

 

Es un algoritmo que se basa en la densidad para realizar la clasificación. 

Hay que fijar un radio E en el cual queremos encontrar puntos y un número 

mínimo de puntos P que se ha de encontrar dentro del radio. 
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• Partimos de un punto aleatorio y miramos si desde ese punto hay un 

mínimo de puntos P en un radio de distancia E. 

• Si es así, esto forma un clúster y volvemos a etapa 1 con un punto de 

los encontrados. 

• Si no encontramos el mínimo de puntos, pero hemos llegado a ese 

punto a través de un punto que, si lo cumplía, este formara parte del 

clúster. En caso de no poder llegar a un punto a través de otros no 

formará parte del clúster y será un nodo ruidoso. 

 

GRÁFICO N.7 Modelo Grafico del proceso de Agrupación de 

DBSCAN 

  

Elaborado: Eric-Joel Blanco-Hermida Sanz 

Fuente: (Blanco & Sanz, 2016) Algoritmo no supervisado, Proceso 

Agrupación. 

 

 

Algoritmo K-Median  

  

Como k-means, excepto que no cuadra la distancia a el centro, dado su 

agrupamiento {𝐶1, 𝐶2, 𝐶3, . . , 𝐶𝑘} la función objetivo es la siguiente:  
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∑ ∑ ||𝑥 −  𝜇𝑖

𝑥∈𝐶𝑖

𝑘

𝑖=1

 

   
Donde, 𝜇𝑖 es el centro de 𝐶𝑖, entonces obtendremos la siguiente ecuación  

𝑢𝑖 =  
1

|𝑐𝑖|
 ∑ |𝑥|

𝑥∈𝐶𝑖

 

 

Algoritmo Expectation-Maximization E-M.  

Maximiza la esperanza de la función de verosimilitud de un determinado 

vector de parámetros Ψ(t) sobre un conjunto de muestras. 

GRÁFICO N.8 Proceso de Agrupación E-M 

 

Elaborado: José D. Martín Guerrero, Emilio Soria, Antonio J. Serrano 

Fuente: (Martín Guerrero, Soria, & Serrano, 2010) Técnicas de 

Agrupamiento. 

 

 

Algoritmo Fuzzy Cmeans (FCM)    

 

Es un algoritmo de agrupación difuso propuesto por Bezdek (1974; 1981). 

A diferencia de otros algoritmos como lo son Kmeans en el que cada 

objeto de datos es miembro de un solo clúster, el objeto de datos puede 
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ser miembro de todos los clústeres con diversos grados de membresía 

difusa entre | 1 y 0 |, es decir, que los objetos de datos que estén más 

cercanos al punto o coordenadas del centro del clúster tienen un mayor 

grado de pertenencia que aquellos que se encuentran dispersos en los 

bordes de los grupos. 

 

  

Algoritmo Fuzzy Cmeans based Lagrange (FCML)   

 

El algoritmo FCML nace del método de agrupamiento fuzzy Cmeans (FCM) 

debido a que este presenta diversas deficiencias incluida la sensibilidad de 

los centroides de las agrupaciones iniciales, por lo tanto, FCML propone un 

agrupamiento de datos óptimo ya que se basa en segmentos de líneas sin 

atascarse en el óptimo local para obtener una trayectoria de regresión más 

efectiva.  

En resumen, FCML es un nuevo meto de agrupamiento de regresión de 

particionamiento no supervisado que combina partición por Angulo 

(AngPart) y fuzzy cmeans (FCM) con regresión lineal (LSR). 

  

Se construyó basado en la clasificación no supervisada para agrupar 

(clustering) por particiones. Es necesario conocer de antemano el valor 

de su parámetro de entrada k, el cual define la cantidad de grupos o 

clústeres se formarán. Los clústeres están representados por su centroide 

los cuales pueden ser puntos reales o no, en cada iteración los centroides 

se recalculan.  

 

Procedimiento:  
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1. Proceso de segmentación de la data por medio de algoritmo presente 

en el lenguaje de programación de Matlab.  

2. Parametrización del conjunto de datos a procesar; clústeres(K), 

cantidad de iteraciones(iteración), base de datos científicas(data), 

nivel de fuzzificación (m), el método de distancia a utilizar (Hausdorff) 

3.  Selección aleatoria de coordenadas o puntos que forman los grupos 

K iniciales (número de clústeres k) o reconocidos de mejor forma 

como centroides iniciales.  

4. Reasigna las trayectorias segmentadas en el clúster para cada punto 

centroide, se calcula la distancia de los centroides a la trayectoria más 

divisibles. (Hausdorff).  

5. Se actualiza el valor del grupo por cada centroide para remplazarlos 

valores de los centroides iniciales por baricentros de cada grupo. 

6. Teniendo en cuenta que el algoritmo por cada iteración realiza 

procesos de recalculo para modificar los valores y así los grupos de 

clústeres se tiene que tener en cuenta una convergencia que permita 

encontrar la mayor optimización del agrupamiento de trayectorias. 

 

 

GRÁFICO N 9 Procesos de Fuzzy Cmeans based Lagrange (FCML) 
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Elaborado: Andres Perero  

Fuente: (Zhou et al., 2018) Algoritmo de clusterizacíon FCML 

  

 

Mediante el presente GRÁFICO no. 5 podemos observar los procesos por  

el cual la información tiene que pasar y el tratamiento de los datos, para 

llegar a la agrupación y obtención de resultados. 

La ecuación se la puede definir de la siguiente manera: 

 

Donde: 

(1) || * || ¿Hay alguna norma que exprese la similitud entre los datos 

medidos y el centro? 

(2) L es el número de segmentos de línea. 

(3) K es el número de grupos de segmentos de línea. 

(4) m es el exponente de matriz de partición difusa utilizado para controlar 

el grado de superposición difusa, que en este documento se establece en 

m = 2  

(5) Lj y ck se definen son la lista de líneas de segmentos y centroides 

(6) µjk es el grado de membresía de Lj en el grupo kth 

Para ajustar la función objetivo Jm, el operador Lagrange se hace 

presente: 
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Para la actualización del centro de los clústeres se inicializa de manera 

random para proseguir a realizar el cálculo en el conjunto de datos. 

 

 

 

donde g es el número de iteraciones; 𝑱𝒌
𝒎𝒂𝒙 y 𝑱𝒌

𝒎𝒊𝒏 son respectivamente, el 

máximo y el mínimo valor de la enésima restricción de calidad entre los 

valores de otras soluciones candidatas disponibles de los diferentes 

grupos; ρ es el factor de peso de la penalización; y, 𝒈𝒎𝒂𝒙 es el número 

máximo de iteraciones. Además, 𝒈𝒄𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕 / 𝒈𝒎𝒂𝒙 indica que los valores de 

penalización son diferentes en cada iteración, y su objetivo es poder cumplir 

con la restricción. Si el valor de la función objetivo es menor que un número 

máximo especificado de iteraciones, la operación de agrupación finaliza. 
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CUADRO N. 3 COMPARACIÓN DE LOS MÉTODOS DE 

AGRUPAMIENTOS 

Algoritmos identificados en la literatura 

N. Algoritmo Abreviatura 

Características 

Métrica 
Similaridad 

Clústeres 
Iniciales 

Clústeres 
Finales Tipo de datos 

1 K-Means  K-means 
Euclidiana, 
Hausdorff SI SI 

 numéricos, 
categóricos y 
ordinales 

2 DBSCAN DBSCAN Euclidiana NO SI 

 numéricos, 
categóricos y 
ordinales 

3 K-Median  K-median Euclidiana SI SI 

 numéricos, 
categóricos y 
ordinales 

4 
Expectation-
Maximization  EM Euclidiana SI SI 

 numéricos, 
categóricos y 
ordinales 

5 
Fuzzy 
Cmeans  FCM 

Euclidiana, 
Hausdorff SI SI 

 numéricos, 
categóricos y 
ordinales 

6 

Fuzzy 
Cmeans 
based 
Lagrange  FCML 

Euclidiana, 
Hausdorff SI SI 

 numéricos, 
categóricos y 
ordinales 

 

Elaborado por: Andres Perero. 

Fuente: Andres Perero. 

 

 

Distancias o Métricas de similitud  
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Euclidiana 

A lo largo de la historia en las Matemáticas, la distancia ha sido un 

concepto que ha trascendido por su utilidad, desde la antigüedad se 

buscaron formas de determinarla. Fue Euclides, matemático nacido en 

300 años A.C. en Alejandría (Egipto) quien dio una solución para 

determinar la distancia entre dos puntos. El significado más común en la 

vida cotidiana de la palabra distancia es el de lejanía. Por ejemplo, la 

distancia de una ciudad a otra, es decir aquella distancia que existe entre 

un objeto a otro dist (A, B).  

 

Si los objetos pertenecen a un conjunto U, el conjunto de todos los pares 

ordenados de objetos es U x U, el producto cartesiano de U con U. De 

esta manera, el dominio de d es U x U y el recorrido es [0, ∞). 

Así, si A y B son elementos de U (A, B ϵU) la función de distancia de A a 

B es denotada por d(A, B).  

 

Manhattan       

 

La Métrica Manhattan está estrechamente relacionada con la distancia 

recorrida por un taxista o una persona en una ciudad de forma ordenada 

y planificada, donde las trayectorias sólo tienen dos sentidos de Norte a 

Sur (NS) y de Oeste a Este (OE). Como se puede observar en la siguiente 

figura: 
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GRÁFICO N.10 Representación de trayectoria a recorrer por 

Manhattan 

 

Elaborado: WILSON PARRA ARDILA 

Fuente: (Andrés & Izquierdo, 2013) Estudio de la métrica Manhattan. 

 

Hausdorff       

 

La distancia Hausdorff mide que tan lejos está un subconjunto de datos 

de otro dentro de un espacio métrico.  

Como menciona el autor (ZHANG et al., 2017) en su investigación acerca 

de la teoría de la distancia hausdorff “La distancia tradicional de 

Hausdorff se utiliza para medir la similitud entre dos colecciones 

desordenadas; También se puede utilizar como una forma de 

definición de la distancia entre los dos conjuntos.”. 

Sus colecciones de datos 𝐴 = {𝑎1, 𝑎2, … . , 𝑎𝑛}  y 𝐵 = {𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑛} , la 

ecuación con la que podemos definir a la métrica es:  

 

𝐻(𝐴, 𝐵) = max (ℎ(𝐴, 𝐵), ℎ(𝐵, 𝐴)) 

Donde, ∀ai, ai ∈ A, ∀bi, bi ∈ B hace que: dist(ai bi) < 𝐻(𝐴, 𝐵)  

 

 

 



  

 

  

41   

 

Mejora de la Agrupación con distancia Hausdorff  

  

En caso de esta investigación al aplicar FCML se hacen mejoras en la 

implementación para trayectorias vehicular GPS, donde se descarta la 

denominación euclidiana o manhattan y se opta por la utilización de 

Hausdorff. 

   

Para el caso de estudio la métrica Hausdorff se la usa para modificar 

FCM, sabiendo que es una métrica de similitud, el objetivo es que FCM 

en vez de calcular con puntos pueda calcular la similitud que existe entre 

dos trayectorias segmentadas y permita definir la con mayor exactitud las 

agrupaciones del recorrido.   

En la asignación de clúster la trayectoria segmentada procesada pasa a 

tener relación con el clúster que se evaluó el más cercano dependiendo de 

los criterios de clusterización, de esta forma hasta recorrer toda la data de 

las trayectorias segmentadas, luego se realiza un proceso de recálculo de 

centroide donde los centroides inicializados actualizan su valor acorde al 

proceso de cálculo del punto central del grupo/clúster también llamado 

baricentro, moviendo sus coordenadas hacia el punto central del grupo.  

Se continua el ciclo hasta llegar al máximo de iteraciones propuestas en la 

parametrización del algoritmo o hasta que los resultados de la actualización 

de clúster no modifican sus valores por ende los grupos de trayectorias 

segmentadas pertenecientes a un clúster no modifican sus valores, en ese 

momento podríamos definir que no hay más opción a mejorar la agrupación 

del experimento acorde a los criterios planteados en la parametrización 

antes de la ejecución. 

 

 

 



  

 

  

42   

Métricas de calidad en algoritmo de agrupamiento. 

  

Evaluar la calidad de agrupamiento depende en gran magnitud de cuál es 

el objetivo que se está buscando, ya sea; evitar clúster donde solo hay 

ruido, comparar dos conjuntos de clúster alternativos, comparar dos 

técnicas de agrupamiento. 

En el desarrollo de este proyecto se estableció la utilización de métricas 

de calidad para evaluar la estructura de las agrupaciones obtenidas, entre 

las que se encuentra la métrica Silhouette index y pbm index por lo cual 

trabajaran con los resultados de las agrupaciones y de esta manera poder 

obtener resultados en base al grado de agrupamiento de las líneas 

segmentadas de trayectoria.  

 

 

Índice C    

Considera las distancias entre los pares de puntos dentro de cada clúster. 

• SW es la suma de las distancias NW entre todos los pares de puntos dentro 

de cada clúster; 

• Smin es la suma de las distancias más pequeñas de NW entre todos los 

pares de puntos de todo el conjunto de datos. Hay NT tales pares: uno toma 

la suma de los valores más pequeños de NW; 

• Smax es la suma de las distancias más grandes de NW entre todos los pares 
de puntos de todo el conjunto de datos. Hay NT tales pares: uno toma la 
suma de los valores más grandes de NW. 
 

Tal que la ecuación se la podría definir de la siguiente manera:  
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Coeficiente silhouette(sc)     

 

 “El caso típico de uso del SC es evaluar un agrupamiento particular 

de un conjunto de datos y compararlo con otros agrupamientos del 

mismo conjunto de datos” (Layton, Watters, & Dazeley, 2013). 

El valor de Silhouette es una medida de la similitud de un conjunto de 

objetos o grupo con su propio clúster/ centroide (cohesión) y en 

comparación con otros clústeres (separación) del conglomerado.   

  

Esta ecuación se usa para definir el valor de la silhouette:  

𝑺𝒊 =
𝑏𝑖 −  𝑎𝑖

max {𝑎𝑖 , 𝑏𝑖}
 

  

“Siendo para cada dato representado como 𝒂𝒊  distancia promedio 

de 𝒊 con todos los otros datos dentro del mismo grupo. Podemos 

interpretar 𝒂𝒊  mide que tan bien que se asigna a su clúster (cuanto 

menor es el valor, mejor es la asignación). A continuación, definimos 

la distancia media del punto i con el grupo c como la distancia 

promedio de 𝒊 a todos los puntos en c. Sea 𝒃𝒊   la distancia promedio 

más baja de i con cualquier otro grupo, del cual ya no es miembro. 

Se dice que el grupo con esta diferencia de medias menor es el 

grupo vecino de 𝒊  porque es el siguiente grupo de ajuste mejor para 

el punto 𝒊 ”,(VERA LLAQUE, 2018). Estas métricas que se están 

aplicando a los datos de las agrupaciones de los algoritmos identificados 

se modificaron durante la investigación para procesar los datos de 
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trayectoria GPS o conjunto de coordenadas con un identificador o 

etiqueta y medir la calidad de la agrupación en los algoritmos de FCML, 

FCM, Kmeans y Kmedian para optar por el mejor algoritmo de 

agrupamiento con test descriptivos.   

  

El valor de nos da como resultado la métrica de Silhouette puede variar 

de -1 a 1 en ese intervalo, donde un valor más cercano a 1 indica que el 

objeto está bien adaptado a su propio clúster/ grupo de líneas 

segmentadas representativas para el centroide y está poco adaptado a 

los clústeres vecinos, es decir, Si la mayoría de los objetos tienen un valor 

más cercano a 1, la configuración del conglomerado es apropiada y esta 

aceptable con respecto a las configuraciones de la métrica. Si muchos 

puntos tienen un valor más cercano a -1 como resultado, la configuración 

del conglomerado puede tener muy pocos grupos pertenecientes a su 

centroide y requeriría de otra iteración con la modificación o recalculo de 

su baricentro.  

 

 

The Dunn index      

 

Métrica para la evaluación del agrupamiento de conjunto de datos, Esto es 

parte de un grupo de índices de validez que incluyen el índice Davies-

Bouldin o el índice Silhouette, ya que es un esquema de evaluación interna, 

donde el resultado se basa en los datos agrupados en sí. 

Al igual que todos los demás índices, el objetivo es identificar conjuntos de 

grupos que sean compactos, con una pequeña variación entre los 

miembros del grupo. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Davies%E2%80%93Bouldin_index
https://en.wikipedia.org/wiki/Davies%E2%80%93Bouldin_index
https://en.wikipedia.org/wiki/Silhouette_(clustering)
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Su ecuación interna de similitud se representa de la siguiente manera: 

 

Con la notación anterior, si hay m clúster, entonces el Índice Dunn para el 

conjunto se define como: 

 

 

 

The Scott-Symons index      

 

Este índice es la suma ponderada de los logaritmos de los determinantes 

de la matriz de varianza-covarianza de cada grupo. 

Puede describirse de la siguiente manera:  

 

 

PBM index 

 

El índice PBM (acrónimo constituido por los iniciales de los nombres 

de sus autores, Pakhira, Bandyopadhyay y Maulik) se calcula 

utilizando las distancias entre los puntos y sus centros de barras y las 

distancias entre los centros de barras en sí.(Desgraupes, 2013) 
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Para ello existen tres factores que son importantes para poder realizar el 

cálculo de este método que son los siguientes: 

𝐷𝐵 =  𝑑(𝐺𝑘 , 𝐺𝑘′)𝑘<𝑘′
𝑚𝑎𝑥  

 Por otro lado, el segundo factor Ew es la suma de las distancias de los 

puntos de cada grupo a su baricentro. 

𝐸𝑊 =  ∑ ∑ 𝑑(𝑀𝑖 , 𝐺𝑘
 )

𝑖∈𝐼𝑘

𝐾

𝑘=1

 

Et es la suma de las distancias de todos los puntos del baricentro G al 

centro de la data set.  

𝐸𝑡 =  ∑ 𝑑(𝑀𝑖 , 𝐺) 

𝑁

𝑖=1

 

Quedando la ecuación final de la siguiente manera: 

𝐶 = (
1

𝐾
 𝑥 

𝐸𝑡

𝐸𝑤
 𝑥 𝐷𝐵) 

 

 

 

Herramientas de software  

  

Matlab 

 Sistema de cómputo número de lenguaje de programación orientado en 

estadística y manejo de big data, se utilizará el algoritmo de segmentación 

para particionar las data en trayectorias segmentadas. 

 



  

 

  

47   

PostgreSQL  

   

“PostgreSQL es completamente gratuito. Tiene una licencia similar a 

BSD y MIT, lo que significa que puede usarlo sin restricciones de 

ningún tipo, a diferencia de otras bases de datos de código abierto 

como MySQL” (Lefebvre, 2017).  

  

PostgreSQL permitirá administrar la base de dato donde se alojarán las 

bases de datos científicas usualmente va de la mano con un lenguaje de 

programación, en este caso estará enlazado con lenguaje R para la 

extracción de la data (trayectorias segmentadas proveniente del resultado 

del algoritmo de partición de Matlab).  

  

 

Lenguaje de programación R  

   

  

El lenguaje de programación R fue creado por la gran demanda de 

evaluación y gestión de grandes volúmenes de datos, siendo este entorno 

de lenguaje de programación de software libre u OpenSource de fácil 

acceso, esencialmente una de sus funciones primordiales es el análisis 

estadístico y matemáticos en extensas cantidades de información. A 

pesar de ser un lenguaje de programación un tanto robusto la usabilidad 

en la en el ámbito educativo y científico aumenta exponencialmente en 

universitarios, profesionales y entidades gubernamentales y estatales 

dedicadas a la investigación y experimentación. Por este motivo trabajar 

con la herramienta R ya que se considera como uno de los más utilizado 

en minería de datos y practicas similares y puede brindar un gran aporte 
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a la comunidad y facilitando el uso de librerías que ayudaran a 

complementar la investigación. 

R en sus funciones internas como desarrollador tiene características 

destacadas por su flexibilidad y de fácil escala de aprendizaje:  

• Es bueno administrando la información de datos.   

• Tiene incorporado operadores para realizar los cálculos en los 

arreglos 

• También métodos de análisis de datos.   

• Posee paquetes estadísticos que facilitan la interpretación de los 

resultados acorde a las exigencias. 

• R posee una variedad de características significativas para este 

estudio, a continuación, se muestra resultados aplicados en el 

lenguaje.  

 

 

Fundamentación legal  

  
La fundamentación legal respalda los derechos que tiene el autor de este 

proyecto. Estas leyes o reglamentos defienden las acciones que se tiene 

en base al presente desarrollo. Permiten hacer valer los derechos en 

posición del autor del tema. Se toman los siguientes artículos para su 

defensa.   
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Artículo de la loes  

  

Art. 1 Ámbito. -Esta Ley regula el sistema de educación superior en el 

país, a los organismos e instituciones que lo integran; determina 

derechos, deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, y 

establece las respectivas sanciones por el incumplimiento de las 

disposiciones contenidas en la Constitución y la presente Ley 

ARTICULO1.  

  

Art. 2 Objeto. -Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, 

garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda a 

la excelencia, al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna.  

  

Art. 4 Derecho a la educación superior. - Garantizar el derecho a la 

educación superior mediante la docencia, la investigación y su vinculación 

con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia 

académica y pertinencia;   

n) Garantizarla producción de pensamiento y conocimiento articulado con 

el pensamiento universal; y, ñ) Brindar niveles óptimos de calidad en la 

formación.  

  

Art. 8.- La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras 

del ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, 

forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el 
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presente Título son independientes de la propiedad del objeto material en 

el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están supeditados 

al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad.   

  

Art. 19.- El autor goza del derecho exclusivo de explotar su obra en 

cualquier forma y de obtener por ello beneficios, salvo las limitaciones 

establecidas en el presente libro.   

  

Art. 28.- Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de 

que hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma 

en que estén expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código 

fuente) o en forma legible por máquina (código objeto), ya sean 

programas operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de 

flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos que 

conformen la estructura secuencian y organización del programa.   

  

Principio de igualdad y principio de calidad  

  

El principio de igualdad de oportunidades consiste en garantizar a todos 

los actores del Sistema de Educación Superior las mismas posibilidades 

en el acceso, permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin 

discriminación de género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, 

preferencia política, condición socioeconómica o discapacidad.  
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El principio de calidad consiste en la búsqueda constante y sistemática 

de la excelencia, la pertinencia, producción óptima, transmisión del 

conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la 

crítica externa y el mejoramiento permanente.  

  

Art.87.- Como requisito previo a la obtención del título, los y las 

estudiantes deberán acreditar servicios a la comunidad mediante 

prácticas o pasantías preprofesionales. Debidamente monitoreadas. En 

los campos de su especialidad, de conformidad con los lineamientos 

generales definidos por el Consejo de Educación Superior.  

  

Artículo 19.- Del reglamento. -nómina de graduados y notificación a 

la senescyt. - Las instituciones de educación superior notificarán 

obligatoriamente a la SENESCYT la nómina de los graduados y las 

especificaciones de los títulos que expida, en un plazo no mayor de treinta 

días contados a partir de la fecha de graduación, este será el único medio 

oficial a través del cual se verificará el reconocimiento y validez del título 

en el Ecuador.  

  

Principios  

  

Art. 144.-Tesis Digitalizadas. -Todas las instituciones de educación 

superior estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la 

obtención de títulos académicos de grado y posgrado en formato digital 

para ser integradas al Sistema Nacional de Información de la Educación 
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Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de 

autor.  

  

Sanciones (art. 204). - El incumplimiento de las disposiciones 

consagradas en la presente Ley por parte de las instituciones de 

educación superior, y cuando no constituyan causales para la 

intervención de la institución, dará lugar, previo el proceso administrativo 

correspondiente, a la imposición de las siguientes sanciones por parte del 

Consejo de Educación Superior:  

a) Amonestación, sanción económica o suspensión de hasta 60 días sin 

remuneración, a las autoridades de las instituciones que violen o 

atenten contra los derechos y disposiciones establecidos en la Ley. su 

reglamento y más normativa que rige al Sistema de Educación 

Superior.  

b) Sanción económica a las instituciones que violen o atenten contra los 

derechos de la Ley. su reglamento y más normativa que rige al 

Sistema de Educación Superior.  

c) Las demás que disponga el Consejo de Educación Superior.  

  

Ahora bien, los artículos en mención guardan armonía con el Título VI del 

Régimen de Desarrollo, capítulo primero, de los principios generales, 

cuyo Art.275 que nos indica que el régimen de desarrollo es el conjunto 

organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, 

socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen 

vivir, del sumak kawsay.   
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Código Orgánico Integral Penal  

  

Artículo 230.- Interceptación ilegal de datos. Será sancionada con 

pena privativa de libertad de tres a cinco años:  

   

1.- La persona que, sin orden judicial previa, en provecho propio o de un 

tercero, intercepte, escuche, desvíe, grave u observe, en cualquier forma 

un dato informático en su origen, destino o en el interior de un sistema 

informático, una señal o una transmisión de datos o señales con la 

finalidad de obtener información registrada o disponible.  

  

Este artículo expresa las formas de sacar provecho de la información de 

los sistemas informáticos sin respaldo de alguna orden judicial, la misma 

contempla sanción con prisión de tres a cinco años.  

  

Artículo 232.- Ataque a la integridad de sistemas informáticos. La 

persona que destruya dañe, borre, deteriore, altere, suspenda, trabe, 

cause mal funcionamiento, comportamiento no deseado o suprima datos 

informáticos, mensajes de correo electrónico, de sistemas de tratamiento 

de información, telemático o de telecomunicaciones a todo o parte de sus 

componentes lógicos que lo rigen, será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años.  

Con igual pena será sancionada la persona que:   

  

1.- Diseñe, desarrolle, programe, adquiera, envíe, introduzca, ejecute, 

venda o distribuya de cualquier manera, dispositivos o programas 



  

 

  

54   

informáticos maliciosos o programas destinados a causar los efectos 

señalados en el primer inciso de este artículo.  

 2.- Destruya o altere sin la autorización de su titular, la infraestructura 

tecnológica necesaria para la transmisión, recepción o procesamiento de 

información en general. Si la infracción se comete sobre bienes 

informáticos destinados a la prestación de un servicio público o vinculado 

con la seguridad ciudadana, la pena será de cinco a siete años de 

privación de libertad.  

  

Este artículo manifiesta los tipos de incursiones que puede ocasionar una 

personar a un sistema informático, las mismas que están penadas por el 

código orgánico integral penal.  

  

Artículo 233.- Delitos contra la información pública reservada 

legalmente. La persona que destruya o inutilice información clasificada 

de conformidad con la ley, será sancionada con pena privativa de libertad 

de cinco a siete años. La o el servidor público que, utilizando cualquier 

medio electrónico o informático, obtenga este tipo de información, será 

sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años.   

  

Cuando se trate de información reservada, cuya revelación pueda 

comprometer gravemente la seguridad del Estado, la o el servidor público 

encargado de la custodia o utilización legítima de la información que sin 

la autorización correspondiente revele dicha información, será 

sancionado con pena privativa de libertad de siete a diez años y la 

inhabilitación para ejercer un cargo o función pública por seis meses, 

siempre que no se configure otra infracción de mayor gravedad.  
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La utilización incorrecta de información clasificada considerada por el 

Estado como tal, es sancionada con prisión a cualquier ciudadano que 

viole la seguridad de los sistemas informáticos.  

  

 

 

Hipótesis del proyecto  

  

En este estudio, se formulan las siguientes hipótesis:  

Hipótesis:  

El algoritmo FCML, es más eficiente en el procesamiento de trayectorias 

vehiculares GPS, con respecto los demás algortmos: Kmedian, kmeans y 

fcm, en la aplicación de criterios de calidad de agrupamiento (Silhouette 

index y PBM index). 

 

  

Variables de la investigación  

  

Las siguientes variables a mencionar aportan al desarrollo del proyecto:  
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Variable dependiente:   

Evaluación de la calidad de agrupamiento en las trayectorias vehiculares 

GPS.  

 

Variable independiente:   

Análisis de la Minería de datos de clustering para el algoritmo Fuzzy C-

Means Based Lagrange (FCML).  

 

La variable dependiente es la parte demostrativa y mejoras en este 

estudio, se refiere a la evaluación de la calidad de agrupamiento en las 

trayectorias vehiculares GPS. Las herramientas Minería de datos de 

clustering; fcml, fcm, k-median y kmeans, vendrían ser la variable 

independiente.   

  

En resumen, el análisis obtenido de la realización de este estudio y sus 

experimentos nos sirve para mejorar la evaluación en la calidad de 

agrupamiento en las trayectorias vehiculares GPS y para poder decidir 

cuál es la técnica más idónea para agrupa mejor esta clase de datos. 

Estas variables se aproximan a una clara definición en la temática para 

guiar al autor hacia la solución, siendo de interés al momento de exponer 

un tema investigativo e incluso en temas de desarrollo.  

Es decir, estas variables se definen con el propósito de poner en claro la 

problemática y la dirección donde debe dirigirse el autor en la solución de 

este caso de estudio. Dichas variables son de mucha importancia a la 

hora de declarar correctamente el tema investigativo a desarrollarse.  
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Definiciones conceptuales  

  

Clúster:   

El termino ingles CLÚSTER traducido en español es “Racimo o grupo” 

está estrechamente relacionado con minería de datos, se refiere a las 

pequeñas segmentaciones, conjunto o grupo de información que se 

forman por la similitud de datos.  

  

Trayectoria GPS:  

Una trayectoria GPS es un conjunto de puntos normalmente continuos 

que representan la ubicación de un objeto en el espacio-tiempo, definido 

de la siguiente manera: punto (p0, p1, ... pn), donde pi = (xi, yi, ti) y xi, yi 

, ti  R para cada i = 0 y t0 <t1 <... <tn. Cada punto de trayectoria del GPS 

explícitamente para este caso de estudio está compuesto por dos valores: 

latitud y longitud.  

 

 Latitud: 

Se define como latitud a ala distancia angular que existe de un punto 

de la superficie terrestre hasta el paralelo del Ecuador, y la cual puede 

ser medida en grados, minutos, y segundos por encima de cada uno 

de los meridianos.  

 

Longitud:  

Se define como la medida angular de la distancia entre un punto a 

saber y el Meridianos de Greenwich, sea hacia el este o hacia el oeste. 
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Agrupamiento de Trayectorias GPS:   

El propósito de la agrupación de datos de trayectoria vehiculares GPS es 

encapsular en pequeños conjuntos trayectorias grandes cantidades de 

información con características similares y en base a diferentes criterios 

decidir qué aplicativo realizar con esta información más manejable.  

 Algoritmo:  

Conjunto de instrucciones que al ser ejecutadas realizan alguna función o 

llegan a una finalidad.  

  

Base de Datos:  

  

Es un repositorio en el cual nos permite guardar gran cantidad de datos 

de manera estructurada para que luego pueda ser recuperada de manera 

íntegra.  

 

Lenguaje de programación R-project: Lenguaje de programación 

destinado para el análisis estadístico e implementación de algoritmos. 

  

Implementación:   

  

Comprende el desarrollo de un proyecto o producto, que dará resultados 

dependiendo de los criterios y propósitos se los desarrolle, este deberá 

quedar impreso y visual antes los involucrados. Dentro de esto se seguirá 

algunos pasos antes de su finalización. En su mayoría existe 

documentación de respaldo.  
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Metodología:   

  

Esquema para seguir para la elaboración, desarrollo o resolución de un 

tema en específico.  

  

Centroide:  

  

Punto medio o baricentro de una agrupación de información para este 

caso de estudio de trayectorias vehiculares GPS. 

 

Recalculó:  

  

Es la manera de volver a encontrar nuevos centroides para una 

nueva interacción.   

 

Similaridad: 

 

Características similares o parecidas, que tienen un patrón en común.  

 

Hausdorff:  

  

Es muy parecida a la métrica de distancia euclidiana, según los 

investigadores lo llaman de esa manera para medir las distancias de un 

cada punto de una trayectoria hacia todos los puntos de la otra trayectoria. 

   

 

Iteraciones:  
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Las iteraciones son ciclos repetitivos en donde se definen condiciones de 

parada, es muy utilizado en algoritmos en donde su convergencia final 

radica en una condición. 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

Para el desarrollo de este proyecto se tomará la metodología de carácter 

científica ya que nos permitirá explorar, analizar todo tipo de investigación 

para la creación de un nuevo conocimiento que se basa en las ciencias 

exactas, además de fundamentarse en teorías empíricas y de la medición. 

Dicha metodología a través de la indagación y examinación de los 

resultados nos permitirá concluir con una fundamentación lógica.  

Diseño de la investigación  

Modalidad de la Investigación  

La realización de un estado del arte consiste principalmente en la obtención 

de información en base a un problema para establecer comparaciones y 

generar nuevos conocimientos, por ello para el desarrollo del presente 

proyecto, el tipo de modalidad utilizada es bibliográfica ya que se empleó 

artículos, revistas, tesis de grado, informes, publicaciones académicas y 

publicaciones periodísticas, además de la metodología de tipo científica. 

 

Investigación no experimental  

  

“Se basa en categorías, conceptos, variables, sucesos, comunidades o 

contextos que se dan sin la intervención directa del investigador, es decir; 

sin que el investigador altere el objeto de investigación. En la investigación 

no experimental, se observan los fenómenos o acontecimientos tal y como 

se dan en su contexto natural, para después analizarlos.”(tipos de 

invetigacion, Https://www.intep.edu.co, n.d.) 
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Este estudio también pretende ser una investigación no experimental ya 

que se someterán los objetos de estudio a un análisis como lo son las 

trayectorias vehiculares a procesos de valides de agrupación y posteriores 

resultados procesarlos para determinar cuál agrupación de que algoritmo 

es mejor en base a diferentes condiciones.  

Dentro del próximo cuadro podremos observar las metodologías con las 

que se desarrolló este proyecto de investigación. 

 

CUADRO N.4 METODOLOGÍA KDD APLICADA AL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN. 

Fases de KDD  Definición Entregables 

Selección de 

datos 

La elección del 

subconjunto y el 

conjunto de datos 

requiere el 

conocimiento del 

dominio del que se 

tomarán los datos. 

Obtención de la información 

de Base de datos pública – 

Beijing-China, esta 

información contiene una 

muestra de los datos de 

Geolife_Microsoft según lo 

menciona, (Zhou et al., 2018) 

en su investigación tomada 

como referencia en este 

proyecto, transformándose en 

tabla que será almacenada en 

la Base de datos que será 

tomada para la realización de 

los experimentos  

 

Preprocesamiento 

Durante la fase de 

preprocesamiento, la 

información se limpia. 

Procesamiento de los datos 

por medio de Matlab en líneas 

de segmentos de trayectorias, 
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Esto garantiza la 

eliminación de 

"valores atípicos", si 

corresponde. 

obteniendo información más 

precisa en coordenadas. 

Transformación 

Se pueden evaluar los 

intentos de reducir la 

variedad de elementos 

de datos al tiempo que 

se preserva la calidad 

de la información. 

Se prepara la información, 

transformándose en lista de 

líneas de trayectorias 

segmentadas que facilitara su 

procesamiento debido a los 

pequeños subconjuntos 

creados en la transformación 

de la información. 

Minería de datos 

Ahora la información 

está sujeta a uno o 

varios métodos de 

minería de datos, 

como la regresión, el 

grupo o la agrupación. 

Aplicación de algoritmos de 

agrupamiento o clustering 

sobre la información, 

ajustándose a parámetros 

como: cantidad de grupos 

definidos, cantidad de 

iteraciones que procesara la 

información. 

Evaluación 

El paso final es la 

documentación e 

interpretación de los 

resultados de los 

pasos anteriores. 

Evaluación de los resultados 

para cada algoritmo con 

métricas de calidad de 

agrupamiento e interpretación 

de cual algoritmo tiene mejor 

nivel de efectividad.  

 

Conclusión 

Importancia de la 

metodología KDD 

sobre la información 

procesada. 

La elección del mejor método 

de agrupamiento o clustering 

de datos de trayectorias 

vehiculares promueve a un 



  

 

  

64   

mejor procesamiento de 

datos en la identificación de 

otros casos de estudio como 

lo son el congestionamiento y 

la identificación de patrones. 

Elaborado por: Perero Andres  

Fuente: Datos de la investigación.  
 

Dentro de la realización de la metodología de KDD en la etapa de Minería 

de datos donde se implementa los métodos de agrupación o clustering se 

lo realizo siguiendo una metodología de desarrollo denominado 

“Cascada”, para ello podemos observar sus etapas en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N.5 METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

CASCADA. 

Etapas de 

Metodología 

Cascada  

Definición Resultados obtenidos 

Análisis 

En esta fase se hace un 

análisis de las 

necesidades del cliente 

para determinar las 

características del 

software a desarrollar, y se 

especifica todo lo que 

debe hacer el sistema sin 

entrar en detalles técnicos. 

Para su implementación se 

recopilaron la información de 

las trayectorias vehiculares, 

así como las variables y 

condiciones de cada 

algoritmo a utilizar; FCML, 

FCM, K-Means y K-Median. 

Diseño 
En esta etapa se describe 

la estructura interna del 

Se estructura el proyecto que 

procesara la misma 
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software, y las relaciones 

entre las entidades que lo 

componen. 

información de Beijing-China 

y se diseña la respuesta 

acorde a las funcionalidades 

de cada algoritmo.  

Implementación  

La programación es el 

proceso que lleva de 

la formulación de un 

problema de computación, 

a un programa que se 

ejecute produciendo los 

pasos necesarios para 

resolver dicho problema. 

Cada algoritmo de clustering 

se desarrolló en el lenguaje 

R-project donde se codifico 

de manera íntegra cada 

funcionalidad para su 

agrupamiento y además las 

métricas de validación de 

agrupamiento: Silhouette 

index y Pbm Index. 

Pruebas 

Como su propio nombre 

indica, una vez se termina 

la fase de implementación 

se verifica que todos los 

componentes del sistema 

funcionen correctamente y 

cumplen con los 

requisitos. 

Una vez dado por terminado 

la implementación de cada 

algoritmo acorde a los 

criterios o funcionalidades de 

los mismo para su correcta 

agrupación de trayectorias se 

procede a parametrizar cada 

uno de ellos para que se 

ejecuten en igualdad de 

condiciones como lo son: 

cantidad de clústeres y 

cantidad de iteraciones que 

procesara el algoritmo  

Mantenimiento 

Se instala la aplicación en 

el sistema y se comprueba 

que funcione 

correctamente en el 

Se realizaron los 

experimentos a propósito de 

este proyecto de 

investigación donde se 
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entorno en que se va a 

utilizar. 

obtuvieron los resultados que 

se evaluaron posteriormente 

para la obtención del mejor 

algoritmo en el nivel de 

agrupamiento.  

Elaborado por: Perero Andres  

Fuente: Datos de la investigación.  
 

Población y muestra  

  

Población 

La población que se analiza en este proyecto pertenece a datos que provee 

Microsoft  en su repositorio de investigaciones científicas, la que se toma 

como referencia es Geolife-Microsoft donde almacena más de 14 Millones 

de registros de coordenadas vehiculares GPS. 

Para este proyecto el análisis de esta cantidad de información que 

pertenece a diferentes localidades y dada las capacidades tecnológicas 

que se dispone en este proyecto, no es técnicamente posible, por lo que se 

decidió tomar una muestra que se encuentra en los repositorios que maneja 

el investigador “Zhou, Xiangbing” en su investigación “A Trajectory 

Regression Clustering Technique Combining a Novel Fuzzy C-Means 

Clustering Algorithm with the Least Squares Method”,  que se tomara como 

referencia en este proyecto de investigación. 

El conjunto de datos de trayectoria que se utilizó en este documento se 

recopiló de datos GPS de taxi en Beijing, China, cuyos datos fueron 

registrados por diferentes registradores GPS (latitud, longitud) y ángulos en 

una región determinada. La frecuencia de muestreo se controló en dos 

minutos (≤2 min); Cuando se realiza el método (partición basada en 

ángulo), el conjunto de datos contiene 23,774 segmentos de línea en total, 

como se muestra en la Figura 3. 
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Muestra 

La muestra experimental se encuentra alojada en repositorios de datos. La 

información para este caso de estudio constará de la totalidad de los datos 

de la tabla perteneciente a la localidad de beijing-china que tiene 71322 

registros de coordenadas cuya estructura contiene información referente a 

latitud y longitud, necesarias para la creación de las coordenadas de un 

punto en el mapa y su consecuente creación de trayectorias vehiculares. 

La muestra está regida por trayectorias vehiculares GPS que refleja el 

traslado cotidiano que presente esta localidad. 

 

La tabla de la base de datos se detalla a continuación: 

Tabla Beijing 

Tabla de la base de datos que contiene el estado de beijing y sus registros 

o columnas son las siguientes:  

CUADRO N. 6 COLUMNAS DE DATOS DE TRAYECTORIAS DE 

VEHÍCULOS DE BEIJING-CHINA 

 Nombre 

Columna 

Detalles 

Id Identificación única de cada punto de 

trayectoria. 

Longitud Longitud de la posición del punto de trayectoria 

en el mapa global.  

Latitud Latitud de la posición del punto de trayectoria en 

el mapa global.  

Usuario responsable del registro del punto o coordenada. 

Velocidad Velocidad en la que opera cada punto de 

trayectoria. 
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Id_trayectoria identificador del archivo o vehículo de 

almacenamiento. 

Transporte tipo de modalidad del transporte con el que se 

recolecto la información. 

Geom Registro de posicionamiento de la aplicativo Postgis. 

Tiempo Tiempo en Unix de la trayectoria vehicular 

Elaborado por: Perero Andres 

Fuente: Datos del repositorio de datos 
 

Los detalles de la tabla de beijing son los siguientes: 71322 registros en 

la tabla, la cual será utilizada para realizar los experimentos necesarios 

para el análisis de la información requerida y así poder dar validez a la 

hipótesis. Las características para utilizar son aquellas que permitan tener 

una trayectoria de puntos continuos, estos son, Longitud, Latitud. Como 

lo menciona en su investigación (Zhou et al., 2018) que se toma de 

referencia para la realización de este proyecto. 

 

 CUADRO N. 7 CUADRO ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN. 

      

MUESTRA  CANTIDAD DE 

LA MUESTRA  

Base de datos de 

Beijing  
71322  

Elaborado por: Perero Andres  

Fuente: Datos del repositorio de datos tomados de la investigación (Zhou 

et al., 2018) 
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GRÁFICO N.11 Tabla de datos Beijing 

 

ELABORADO: Pg Admin II (Gestor de base de datos Postgres)  

FUENTE: Datos de la Base de Beijing  

 

 

En la realización de este proyecto se considera la población total de los 

datos alojados en el repositorio de datos, debido a que se está tomando 

como referencia la metodología “No experimental” y como guía referencial 

la experimentación del autor (Zhou et al., 2018), ya que el mencionado 

autor, realizó un trabajo similar sobre la información de las trayectorias de 

Beijing-China pero con otro enfoque a lo que se pretende realizar en este 

proyecto.  
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 CUADRO N. 8 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

            

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TECNICAS 

Variable 

independiente:  

Evaluación de la 

calidad de 

agrupamientos en 

los algoritmos con 

la utilización de 

test estadísticos 

en los resultados 

obtenidos.  

Evalúa las 

agrupaciones 

de las 

trayectorias 

vehiculares.  

Determinar la 

técnica más 

eficiente para 

conglomeración 

de trayectorias   

Consultas y 

exploración de  

artículos  

científicos  en  

trayectorias 

vehiculares 

 que usen 

 métrica  

silhouette  

  

Variable 

dependiente:  

Análisis  de  

trayectorias 

vehiculares GPS 

utilizando Minería 

de datos de 

clustering FCML, 

FCM, Kmeans, 

Kmedian. 

Aplicación  de  

algoritmos, 

Manipulación, 

procedimiento y 

monitoreo de 

las 

agrupaciones 

de Trayectorias 

vehiculares.  

Interpretar los 

resultados de 

agrupación de 

los algoritmos 

en base a las 

métricas 

propuestas   

Consultas y 

exploración de  

artículos  

científicos  de 

algoritmos 

clustering 

 que 

apliquen FCML, 

FCM, Kmeans, 

Kmedian.  

Elaborado: Perero Suarez Andres  

Fuente:  Desarrollo de la investigación  
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Procesamiento y análisis de datos  

  

El procedimiento y análisis de la información se construye en un escenario 

adecuado para detallar el proceso que se realizó con las diversas 

herramientas tecnológicas para  la experimentación de la correspondiente 

propuesta de tesis.   

El repositorio donde se encuentran alojados los datos tuvo que pasar por 

el algoritmo de segmentación localizado en el programa Matlab, 

obteniendo como respuesta una lista de trayectorias segmentadas, se 

utilizó la base de datos para almacenar información para posteriores 

procesos de agrupación de los algoritmos, los datos se guardaron en el 

gestor de base de datos PgAdmin ||| (PostgreSQL), los programas antes 

mencionados son de fundamental importancia ya que estas nos permiten 

la administración de la información, para apreciar de mejor manera las 

especificaciones de los programas se detallan a continuación.  

 

CUADRO N. 9 DATOS DEL ADMINISTRADOR EN POSTGRESQL  

Nombre de la base de datos   PostgreSQL 9.6 

Puerto del localhost  5433 

Administrador   pgAdmin III  

Nombre de la data set  postgres  

Elaborado: Perero Andres  

Fuente:  Programa de gestor de base de datos PostgreSQL 
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GRÁFICO N. 12 Visualización de pgAdmin III  

  

Elaborado:  Perero Andres  

Fuente:  pgAdmin III PostgreSQL v9.6  

  

Después de la obtención del repositorio de datos de “beijing” los mismos 

se cargaron en el algoritmo del programa Matlab, donde se realizó el 

proceso de segmentación de línea con la información de los puntos: 

longitud, latitud y grado angular, dando como resultado una nueva lista de 

trayectorias vehiculares que fue almacenada en la base de datos. 

Aquí es donde se alojaron los datos de la base de datos utilizada (beijing), 

información requerida para realizar los procesos de los algoritmos, se creó 

una base de datos llamada “postgres” y tabla “beijing” donde se restauró la 

información recolectada de la segmentación de Matlab. 
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GRÁFICO N. 13 Localización de la tabla a utilizar (Beijing) de 

pgAdmin III  

  

Elaborado:  Perero Andres  

Fuente:  pgAdmin III PostgreSQL v9.6  

 

Para la realización de los experimentos se utilizó el lenguaje de 

programación R x64 3.5.1, misma que se desarrolló el código de 

programación de los algoritmos y su correspondiente ejecución, de igual 

manera la facilidad que brinda al descargar complementos / librerías para 

cubrir las necesidades de las funciones utilizadas. 
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GRÁFICO N. 14 Ventana inicial de R-project R x64 3.5.1 

 

Elaborado:  Perero Andres  

Fuente:  Lenguaje de programación R-project R x64 3.5.1 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

Desarrollar un trabajo de investigación, requiere necesariamente de la 

aplicación de un conjunto de métodos que pueden ser estrategias o 

procedimientos, que permitirán abarcar los resultados de una manera más 

fácil y eficiente para la búsqueda de objetivos, en este caso demostrar las 

hipótesis y cumplir con los objetivos trazados. 

Habiendo resaltado la importancia de la recolección de datos, para este 

caso de estudio no es la excepción a la regla, para ello se plantea la técnica 

documental para la recolección de los datos y el método científico de ayuda 

para la identificación de los algoritmos determinados  en el presente 

documento, así como las métricas de calidad de agrupamiento por su 

eficiencia y recursos consumidos. 
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Técnica  

La técnica utilizada para la recolección de datos, se basa en una 

investigación de campo, mediante la observación, dado que solo se 

tomarán los datos de coordenadas de trayectorias vehiculares GPS, sin 

ninguna de las trayectorias segmentadas obtenidas del proceso Matlab, 

con el fin de obtener datos certeros que sirvan para la experimentación de 

los algoritmos FCML, FCM, K-means, K-median que fueron seleccionadas 

para este proyecto debido a sus características similares de evaluación y 

procesos de agrupación de las líneas de trayectorias segmentadas GPS 

por medio del cuadro comparativo que observamos en el capítulo 2 de este 

trabajo donde se muestra un estado del arte de métodos de agrupaciones. 

 

Instrumentos 

Debido a que la técnica de recolección de datos es la observación, el 

instrumento que se empleará utilizado es el registro de observación para 

recolectar información relevante para el proceso de los algoritmos, tales 

como: las coordenadas GPS (compuesta por la longitud y latitud) con los 

que están compuesta las trayectorias vehiculares, datos que serán 

cargados a la base de datos PostgreSQL.  

Recolección de la Información 

El proceso de recolección de información se llevó a cabo en la localidad de 

Beijing-China estos datos fueron suministrados por el tutor guía en un 

repositorio de información de locaciones de diferentes países, 

generalizados para el proceso en el lenguaje Matlab, se extrapolo los 

resultados de la segmentación en un archivo. backup el cual contiene los 
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datos necesarios para la experimentación de los algoritmos de agrupación 

antes mencionados.  

  

A continuación, se detalla los datos cargados en el motor de base 

PostgreSQL, en la tabla “beijing”. 

  

• Tabla beijing   

La base de datos experimental contiene información correspondiente a la 

localidad de “Beijing-china” que consta con 71322 registros que los 

algoritmos de clustering por su identificador de líneas de trayectorias 

segmentadas procesaran 23774 y está compuesta por los siguientes 

campos: id, longitud, latitud, usuario, velocidad, id_trayectoria, transporte, 

geom, tiempo. 

 

  

CUADRO N. 10 REGISTROS DE LA TABLA BEIJING 

Nombre Cantidad de Registros 

Beijing 71322 

Elaborado por: Andres Perero. 

Fuente: Andres Perero. 

 

CUADRO N. 11 REGISTROS DE LA TABLA BEIJING EN 

TRAYECTORIAS SEGMENTADAS 

Nombre 

Cantidad de líneas de 

trayectorias 

segmentadas 

Beijing 23774 

Elaborado por: Andres Perero. 

Fuente: Andres Perero. 
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GRÁFICO N. 15 Datos cargados en la tabla Beijing. 

 

Elaborado: Andres Perero. 

Fuente: pgAdmin III PostgreSQL v9.6 – datos de la tabla beijing. 

Luego de la obtención de la información en el gestor de base de datos se 

procedió al desarrollo del algoritmo FCML en el lenguaje de programación 

R-project, para ello se procedió a descargar e instalar el paquete que 

permitirá la conexión de la base de datos para la extracción de la 

información de las trayectorias vehiculares.  

 

Resultados experimentales y análisis estadístico 

 

El proceso experimental empieza con la parametrización de los factores 

que se tomaran en cuenta en el algoritmo, separación de la data 

obtenida líneas de segmentos identificadas en Matlab, se realizaron 60 

iteraciones por cada algoritmo identificado en la literatura para obtener 

un promedio de cada algoritmo de acuerdo con las métricas de calidad 

contempladas. 
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La experimentación inicial se realizó usando el número de agrupaciones 

de 20 Y 40 clústeres (K) y la iteración igual a 60, es decir, el algoritmo 

procesa la información 60 veces y toma los valores de los centroides 

anteriores procesados para recalcular sus grupos de trayectorias 

segmentadas y actualizar el valor del baricentro del clúster para 

reprocesar los grupos.  

GRÁFICO N. 16 Mapa de la localidad a procesar. 

  

Elaborado por: Andres Perero. 

Fuente: Andres Perero. 

 

 

 

EXPERIMENTACIÓN  

 

En la siguiente experimentación se detallan las condiciones de ejecución 

para todos los algoritmos identificados, para este caso de estudio: 20 

clústeres con 60 iteraciones de ejecución. 
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GRÁFICO N. 17 Algoritmo FCML – Experimento 1er Iteración. 

 

20 clústeres    40 clústeres  

Elaborado por: Andres Perero. 

Fuente: Andres Perero. 

 

El procedimiento de agrupación para FCM fue 20 y 40 clústeres (K), 

creando centroides iniciales de manera random, primera iteración (iter), 

fuzzificacion con valor de dos (m), operador lagrange para la modificación 

de los resultados de los grupos, además de aquellos parámetros por 

defecto que evalúa el algoritmo. 

CUADRO N. 12 TABULACIÓN PARA EL EXPERIMENTO  

N. de la iteración  

  

Cantidad de trayectorias 

segmentadas  

Número de 

clústeres  

1  23774 20  

1  23774 40  

Elaborado: Andres Perero  

Fuente:  Datos de la investigación  
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CUADRO N. 13 RESULTADO MÉTRICAS DE CALIDAD PARA 20 

CLÚSTERES CON FCML 

Métricas Mínimo Medio Máximo 

Silhouette 0.115889397104891 
0.56956961655731

8 0.922901910904053 

Index Pbm 0.0214937263957671 
0.06553081396329

26 0.209089434669835 

Desviación 

estándar (sd) 

 

0.00073366430698271

1 
0.007312484696131

7 

0.018841419310020

8 

Elaborado: Andres Perero  

Fuente:  Datos de la investigación  

 

En el cuadro N° 13 se resumen los resultados obtenidos de las métricas de 

calidad de agrupamiento para todo el conglomerado de clústeres, teniendo 

en Silhouette valores de min, media y máxima (0.115889397104891, 

0.569569616557318, 0.922901910904053) correspondientemente, index 

pbm con valores de min, media y máxima (0.0214937263957671, 

0.0655308139632926, 0.209089434669835) y los valores de la desviación 

estándar de min, media y máxima (0.000733664306982711, 

0.0073124846961317, 0.0188414193100208). 

 

CUADRO N. 14 RESULTADO MÉTRICAS DE CALIDAD PARA 40 

CLÚSTERES CON FCML 

Métricas Mínimo Medio Máximo 

Silhouette index 
0.007018147429003

99 
0.53963695602666 

0.9832841962461
52 

PBM index 0.013597749638825 
0.09087057446617

75 
0.9973256065691

73 

Desviación 

estándar (sd) 

 

0.000455330255824
376 

0.00517396119312
88 

0.0166294815193
576 

Elaborado: Andres Perero  

Fuente:  Datos de la investigación  
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En el cuadro N° 14 se resumen los resultados obtenidos de las métricas de 

calidad de agrupamiento para todo el conglomerado de clústeres, teniendo 

en Silhouette valores de min, media y máxima (0.00701814742900399, 

0.53963695602666, 0.983284196246152) correspondientemente, index 

pbm con valores de min, media y máxima (0.013597749638825, 

0.0908705744661775, 0.997325606569173) y los valores de la desviación 

estándar de min, media y máxima (0.000455330255824376, 

0.0051739611931288, 0.0166294815193576). 

 

GRÁFICO N. 18 Algoritmo FCM – Experimento 1er Iteración. 

 

20 clústeres    40 clústeres  

Elaborado por: Andres Perero. 

Fuente: Andres Perero. 

 

El procedimiento de agrupación para FCM fue 20 y 40 clústeres (K), 

creando centroides iniciales de manera random, primera iteración (iter), 

fuzzificacion con valor de dos (m) y demás parámetros por defecto que 

evalúa el algoritmo. 



  

 

  

82   

CUADRO N. 15 TABULACIÓN PARA EL EXPERIMENTO  

N. de la iteración  

  

Cantidad de trayectorias 

segmentadas  

Número de 

clústeres  

1  23774 20  

1  23774 40  

Elaborado: Andres Perero  

Fuente:  Datos de la investigación  

 

CUADRO N. 16 RESULTADO MÉTRICAS DE CALIDAD PARA 20 

CLÚSTERES CON FCM 

Métricas Mínimo Medio Máximo 

Silhouette 0.0127720537256099 0.33177074451036 0.714664117752485 

Index Pbm 0.0151186981304351 
0.02233454218733

75 
0.029858096346817

8 

Desviación 

estándar (sd) 

 

0.00459681659442089 
0.010810461721489

1 

0.018934337811161

7 

Elaborado: Andres Perero  

Fuente:  Datos de la investigación  

 

En el cuadro N° 16 se resumen los resultados obtenidos de las métricas de 

calidad de agrupamiento para todo el conglomerado de clústeres, teniendo 

en Silhouette valores de min, media y máxima (0.0127720537256099, 

0.33177074451036, 0.714664117752485) correspondientemente, index 

pbm con valores de min, media y máxima (0.0151186981304351, 

0.0223345421873375, 0.0298580963468178) y los valores de la 

desviación estándar de min, media y máxima (0.00459681659442089, 

0.0108104617214891, 0.0189343378111617). 
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CUADRO N. 17 RESULTADO MÉTRICAS DE CALIDAD PARA 40 

CLÚSTERES CON FCM 

Métricas Mínimo Medio Máximo 

Silhouette 
0.024331992925418

4 
0.38936035488275

8 
0.7577157991891

88 

Index Pbm 
0.008888006212767

34 
0.01914633227419

22 
0.0279550832691

311 

Desviación 

estándar (sd) 

 

0.002578111552515
72 

0.00778270331471
135 

0.0153323260130
859 

Elaborado: Andres Perero  

Fuente:  Datos de la investigación  

 

En el cuadro N° 17 se resumen los resultados obtenidos de las métricas de 

calidad de agrupamiento para todo el conglomerado de clústeres, teniendo 

en Silhouette valores de min, media y máxima (0.0243319929254184, 

0.389360354882758, 0.757715799189188) correspondientemente, 

index pbm con valores de min, media y máxima (0.00888800621276734, 

0.0191463322741922, 0.0279550832691311) y los valores de la 

desviación estándar de min, media y máxima (0.00257811155251572, 

0.00778270331471135, 0.0153323260130859). 
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GRÁFICO N. 19 Algoritmo K-means – Experimento 1er Iteración. 

 

20 clústeres    40 clústeres  

Elaborado por: Andres Perero. 

Fuente: Andres Perero. 

 

El procedimiento de agrupación para K-means fue 20 y 40 clústeres (K), 

creando centroides iniciales de manera random, primera iteración (iter) y 

demás parámetros por defecto que evalúa el algoritmo. 

 

CUADRO N. 18 TABULACIÓN PARA EL EXPERIMENTO   

N. de la iteración  

  

Cantidad de trayectorias 

segmentadas  

Número de 

clústeres  

1  23774 20  

1 23774 40 

Elaborado: Andres Perero  

Fuente:  Datos de la investigación  
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CUADRO N. 19 RESULTADO MÉTRICAS DE CALIDAD PARA 20 

CLÚSTERES CON K-MEANS 

Métricas Mínimo Medio Máximo 

Silhouette 0.382120678673597 
0.55539048802954

1 
0.6204728148114
2 

Index Pbm 0.028086899325588 
0.04253281908722

87 
0.0586752785017
823 

Desviación 

estándar (sd) 

 

0.004949169033570
76 

0.00755679301126
186 

0.0116080106460
491 

Elaborado: Andres Perero  

Fuente:  Datos de la investigación  

 

En el cuadro N° 19 se resumen los resultados obtenidos de las métricas de 

calidad de agrupamiento para todo el conglomerado de clústeres, teniendo 

en Silhouette valores de min, media y máxima (0.382120678673597, 

0.555390488029541, 0.62047281481142) correspondientemente, index 

pbm con valores de min, media y máxima (0.028086899325588, 

0.0425328190872287, 0.0586752785017823) y los valores de la 

desviación estándar de min, media y máxima (0.00494916903357076, 

0.00755679301126186, 0.0116080106460491). 

 

CUADRO N. 20 RESULTADO MÉTRICAS DE CALIDAD PARA 40 

CLÚSTERES CON K-MEANS 

Métricas Mínimo Medio Máximo 

Silhouette 0.442754566552604 
0.56391469852017

2 
0.6374966975219
87 

Index Pbm 
0.019800337627656

8 
0.02992251078895

69 
0.0573261691203
912 

Desviación 

estándar (sd) 

 

0.003472105826040
2 

0.00519578597603
246 

0.0105828399952
333 

Elaborado: Andres Perero  

Fuente:  Datos de la investigación  
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En el cuadro N° 20 se resumen los resultados obtenidos de las métricas de 

calidad de agrupamiento para todo el conglomerado de clústeres, teniendo 

en Silhouette valores de min, media y máxima (0.442754566552604, 

0.563914698520172, 0.637496697521987) correspondientemente, 

index pbm con valores de min, media y máxima (0.0198003376276568, 

0.0299225107889569, 0.0573261691203912) y los valores de la 

desviación estándar de min, media y máxima (0.0034721058260402, 

0.00519578597603246, 0.0105828399952333). 

 

 

 

GRÁFICO N. 20 Algoritmo K-median – Experimento 1er Iteración. 

 

20 clústeres    40 clústeres  

Elaborado por: Andres Perero. 

Fuente: Andres Perero. 

 

El procedimiento de agrupación para K-median fue 20 y 40 clústeres (K), 

creando centroides iniciales de manera random, primera iteración (iter) y 

demás parámetros por defecto que evalúa el algoritmo. 
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CUADRO N. 21 ABULACIÓN PARA EL EXPERIMENTO  

N. de la iteración  

  
Cantidad de trayectorias 

segmentadas  
Número de 

clústeres  

1  23774 20  

1  23774 40  

Elaborado: Andres Perero  

Fuente:  Datos de la investigación  
 

CUADRO N. 22 RESULTADO MÉTRICAS DE CALIDAD PARA 20 

CLÚSTERES CON K-MEDIAN 

Métricas Mínimo Medio Máximo 

Silhouette 0.318140649306516 
0.53095000106686

2 
0.6424214165512

67 

Index Pbm 
0.025827251978689

6 
0.03707141274865

22 
0.0458401901343

617 

Desviación 

estándar (sd) 

 

0.004894221887047
81 

0.01033285103308
45 

0.0140070843742
557 

Elaborado: Andres Perero  

Fuente:  Datos de la investigación  

 

En el cuadro N° 22 se resumen los resultados obtenidos de las métricas de 

calidad de agrupamiento para todo el conglomerado de clústeres, teniendo 

en Silhouette valores de min, media y máxima (0.318140649306516, 

0.530950001066862, 0.642421416551267) correspondientemente, 

index pbm con valores de min, media y máxima (0.0258272519786896, 

0.0370714127486522, 0.0458401901343617) y los valores de la 

desviación estándar de min, media y máxima (0.00489422188704781, 

0.0103328510330845, 0.0140070843742557). 
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CUADRO N. 23 RESULTADO MÉTRICAS DE CALIDAD PARA 40 

CLÚSTERES CON K-MEDIAN 

Métricas Mínimo Medio Máximo 

Silhouette 0.240710988615742 
0.52110599394125

2 
0.6457785380355

69 

Index Pbm 
0.019423463727867

4 
0.02951331000739

64 
0.0605346854748

163 

Desviación 

estándar (sd) 

 

0.003330885593457
55 

0.00696262639435
772 

0.0116554073356
515 

Elaborado: Andres Perero  

Fuente:  Datos de la investigación  

 

En el cuadro N° 23 se resumen los resultados obtenidos de las métricas de 

calidad de agrupamiento para todo el conglomerado de clústeres, teniendo 

en Silhouette valores de min, media y máxima (0.240710988615742, 

0.521105993941252, 0.645778538035569) correspondientemente, 

index pbm con valores de min, media y máxima (0.0194234637278674, 

0.0295133100073964, 0.0605346854748163) y los valores de la 

desviación estándar de min, media y máxima (0.00333088559345755, 

0.00696262639435772, 0.0116554073356515). 
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CUADRO N. 24 RESULTADOS DE LAS ITERACIONES POR CADA 

ALGORTIMO. 
 

 

Elaborado: Andres Perero  

Fuente:  Datos de la investigación  

 

En el cuadro N° 24 podemos observar una captura de los datos o resultados 

obtenidos por cada iteración de los algoritmos (FCML, FCM, K-Means, K-

Median), para 20 y 40 clústeres, cuya magnitud de datos se ha optado por 

tomar una muestra para su mejor apreciación, tal cuadro completo se 

encuentra en los anexos para mejor su mejor comprensión. 
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TEST ESTADISTICOS  

 

CUADRO N. 25 RESULTADOS DE LA HERRAMIENTA 

HISTOGRAMA PARA LA MÉTRICA “PBM INDEX” CON 20 

CLÚSTERES  

Variable / 
Algoritmo Observaciones 

Obs. con 
datos 

perdidos 

Obs. sin 
datos 

perdidos Mínimo Máximo Media 
Desv. 
típica 

FCML 60 0 60 0,066 0,109 0,101 0,006 

FCM 60 0 60 0,022 0,039 0,037 0,004 

K-Means 60 0 60 0,043 0,047 0,047 0,001 

K-Median 60 0 60 0,030 0,049 0,040 0,005 

 

Elaborado: Andres Perero  

Fuente:  Resultados de la herramienta de histograma en xlstat en excel 

 

GRÁFICO N. 21 Histograma de la métrica “PBM Index” con 20 

clústeres. 

    

 

Elaborado: Andres Perero  

Fuente:  Datos de la investigación (Histograma del valor medio para la 

métrica PBM de los algoritmos identificados con 20 clústeres) 
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En el Grafico N° 21 podemos observar los resultados obtenidos tras el uso 

de la herramienta “Histograma”, que nos permitirá evaluar el valor medio 

para cada algoritmo de todas las observaciones procesadas (60 

iteraciones) para la métrica PBM Índex, determinando así que el algoritmo 

FCML (fuzzy C-means based Lagrange) con valor de 0,101354842794685, 

tiene mejores resultados para cada grupo o clúster creado en su agrupación 

de trayectorias vehiculares, con respecto a los demás algoritmos (K-means 

= 0,0472701766172594, K-median = 0,0399618333909198 y FCM = 

0,0374014145603557), como se puede denotar en la Grafico N° 19 en el 

histograma que toma los valores medio para representar la gráfica, dando 

por efectiva la hipótesis planteada en capítulos anteriores. 

 

 

 

CUADRO N. 26 RESULTADOS DE LA HERRAMIENTA 

HISTOGRAMA PARA LA MÉTRICA “PBM Index” CON 40 clústeres  

 

Variable / 
Algoritmo Observaciones 

Obs. con 
datos 

perdidos 

Obs. sin 
datos 

perdidos Mínimo Máximo Media 
Desv. 
típica 

FCML 60 0 60 0,019 0,091 0,052 0,020 

FCM 60 0 60 0,019 0,030 0,027 0,003 

K-Means 60 0 60 0,030 0,030 0,030 0,000 

K-Median 60 0 60 0,023 0,036 0,029 0,003 

 

Elaborado: Andres Perero  

Fuente:  Resultados de la herramienta de histograma en xlstat en excel 
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GRÁFICO N. 22 Histograma de la métrica “PBM Índex” con 40 

clústeres. 

    

Elaborado: Andres Perero  

Fuente:  Datos de la investigación (Histograma del valor medio para la 

métrica PBM de los algoritmos identificados con 40 clústeres) 

 

En el Grafico N° 22 podemos observar los resultados obtenidos tras el uso 

de la herramienta “Histograma”, que nos permitirá evaluar el valor medio 

para cada algoritmo de todas las observaciones procesadas (60 

iteraciones) para la métrica PBM Índex, determinando así que el algoritmo 

FCML (fuzzy C-means based Lagrange) con valor de 0,052365745880874, 

tiene mejores resultados para cada grupo o clúster creado en su agrupación 

de trayectorias vehiculares, con respecto a los demás algoritmos (K-means 

= 0,0299699413064155, K-median = 0,0287025549951845 y FCM = 

0,0273564010344001), como se puede denotar en la Grafico N° 20 en el 

histograma que toma los valores medio para representar la gráfica, dando 

por efectiva la hipótesis planteada en capítulos anteriores. 
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 CUADRO N. 27 RESULTADOS DE LA HERRAMIENTA 

HISTOGRAMA PARA LA MÉTRICA “SILHOUETTE INDEX” CON 20 

CLÚSTERES  

 

Elaborado: Andres Perero  

Fuente:  Resultados de la herramienta de histograma en xlstat en excel 

  

GRÁFICO N.23 Histograma de la métrica “SILHOUETTE Index” con 

20 clústeres. 

    

 

Elaborado: Andres Perero  

Fuente:  Datos de la investigación (Histograma del valor medio para la 

métrica SILHOUETTE de los algoritmos identificados con 20 clústeres) 
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Variable / Algoritmo Observaciones 

Obs. con 
datos 

perdidos 

Obs. sin 
datos 

perdidos Mínimo Máximo Media 
Desv. 
típica 

FCML 60 0 60 0,570 0,655 0,603 0,022 

FCM 60 0 60 0,332 0,561 0,539 0,039 

K-Means 60 0 60 0,555 0,585 0,584 0,004 

K-Median 60 0 60 0,353 0,540 0,454 0,044 
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En el Grafico N° 23 podemos observar los resultados obtenidos tras el uso 

de la herramienta “Histograma”, que nos permitirá evaluar el valor medio 

para cada algoritmo de todas las observaciones procesadas (60 

iteraciones) para la métrica SILHOUETTE Índex, determinando así que el 

algoritmo FCML (fuzzy C-means based Lagrange) con valor de 

0,60272667591136, tiene mejores resultados para cada grupo o clúster 

creado en su agrupación de trayectorias vehiculares, con respecto a los 

demás algoritmos (K-means = 0,584259538730696, K-median = 

0,454450841731825 y FCM = 0,538509412244513), como se puede 

denotar en la Grafico N° 21 en el histograma que toma los valores medio 

para representar la gráfica, dando por efectiva la hipótesis planteada en 

capítulos anteriores. 

 

 

 

CUADRO N. 28 RESULTADOS DE LA HERRAMIENTA 

HISTOGRAMA PARA LA MÉTRICA “SILHOUETTE INDEX” CON 40 

CLÚSTERES  

 

Variable / 
Algoritmo Observaciones 

Obs. con 
datos 

perdidos 

Obs. sin 
datos 

perdidos Mínimo Máximo Media Desv. típica 

FCML 60 0 60 0,527 0,642 0,590 0,031 

FCM 60 0 60 0,389 0,565 0,545 0,037 

K-Means 60 0 60 0,564 0,588 0,587 0,003 

K-Median 60 0 60 0,358 0,536 0,439 0,039 

 

Elaborado: Andres Perero  

Fuente:  Resultados de la herramienta de histograma en xlstat en excel 
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GRÁFICO N. 24 Histograma de la métrica “SILHOUETTE Índex” con 

40 clústeres. 

    

Elaborado: Andres Perero  

Fuente:  Datos de la investigación (Histograma del valor medio para la 

métrica PBM de los algoritmos identificados con 40 clústeres) 

 

En el Grafico N° 24 podemos observar los resultados obtenidos tras el uso 

de la herramienta “Histograma”, que nos permitirá evaluar el valor medio 

para cada algoritmo de todas las observaciones procesadas (60 

iteraciones) para la métrica PBM Índex, determinando así que el algoritmo 

FCML (fuzzy C-means based Lagrange) con valor de 0,590443466354124, 

tiene mejores resultados para cada grupo o clúster creado en su agrupación 

de trayectorias vehiculares, con respecto a los demás algoritmos (K-means 

= 0,586852937741124, K-median = 0,586852937741124 y FCM = 

0,544584593731942), como se puede denotar en la Grafico N° 22 en el 

histograma que toma los valores medio para representar la gráfica, dando 

por efectiva la hipótesis planteada en capítulos anteriores.  
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BLOXPLOT  

Para análisis estadístico, puede crear un diagrama de caja estándar para 

mostrar la distribución de un cúmulo de datos. En un diagrama de caja, 

los datos cuantificables se dividen en cuartiles, y se dibuja un recuadro 

entre el primer y el tercer cuartil, con una línea adicional dibujada a lo 

largo del segundo cuartil para marcar la mediana. En algunos diagramas 

de caja, los mínimos y máximos fuera del primer y tercer cuartil se 

representan con líneas, que a menudo se llaman bigotes.  

GRÁFICO N. 25 Representación de Bloxplot  

  

Elaborado: DebraDalgleish  

Fuente: (DebraDalgleish, 2018). “Cómo construir un cuadro de 

gráfico de Excel”.  

 

 

CUADRO N. 29 RESULTADOS DE LA HERRAMIENTA 

ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS PARA LA MÉTRICA “PBM INDEX” 

CON 20 CLÚSTERES  

Estadísticos descriptivos (Datos cuantitativos): 

          

Estadístico 
FCML-20C-

PBM 
FCM-20C-

PBM 
K-Means-
20C-PBM 

K-Median-
20C-PBM 

No. de 
observaciones 60 60 60 60 

Mínimo 0,066 0,022 0,043 0,030 
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Máximo 0,109 0,039 0,047 0,049 

1° Cuartil 0,100 0,038 0,047 0,037 

Mediana 0,101 0,039 0,047 0,041 

3° Cuartil 0,105 0,039 0,047 0,043 

Media 0,101 0,037 0,047 0,040 

Varianza (n-1) 0,000 0,000 0,000 0,000 

Desviación 
típica (n-1) 0,006 0,004 0,001 0,005 

Elaborado: Andres Perero  

Fuente:  Resultados de la herramienta xlstat en excel 

 

GRÁFICO N. 26 Representación de Bloxplot “PBM index- 20 Clústeres” 

  

Elaborado: Andres Perero  

Fuente:  Resultados de la herramienta Estadísticas Descriptivas en xlstat 

en Excel 

 

En el Cuadro N. 29 y Grafica N. 26, muestra el diagrama de caja que 

representa la comparación entre los algoritmos evaluados en este proceso 
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que son FCML, FCM, K-means y K-median, en comparación de 20 

clústeres, FCML con valor de (0,101) efectivamente se acerca más a 1, por 

el cual se corrobora que es mejor agrupamiento para ese experimento con 

la métrica Pbm Index. 

 

CUADRO N. 30 RESULTADOS DE LA HERRAMIENTA 

ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS PARA LA MÉTRICA “PBM INDEX” 

CON 40 CLÚSTERES  

Estadísticos descriptivos (Datos cuantitativos): 

          

Estadístico 
FCML-40C-

PBM 
FCM-40C-

PBM 
K-Means-
40C-PBM 

K-Median-
40C-PBM 

No. de 
observaciones 60 60 60 60 

Mínimo 0,019 0,019 0,030 0,023 

Máximo 0,091 0,030 0,030 0,036 

1° Cuartil 0,036 0,026 0,030 0,027 

Mediana 0,052 0,028 0,030 0,028 

3° Cuartil 0,069 0,029 0,030 0,031 

Media 0,052 0,027 0,030 0,029 

Varianza (n-1) 0,000 0,000 0,000 0,000 

Desviación 
típica (n-1) 0,020 0,003 0,000 0,003 

 

Elaborado: Andres Perero  

Fuente:  Resultados de la herramienta xlstat en Excel 
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GRÁFICO N. 27 Representación de Bloxplot “PBM index- 40 Clústeres” 

  

Elaborado: Andres Perero  

Fuente:  Resultados de la herramienta Estadísticas Descriptivas en xlstat 

en Excel 

 

En el Cuadro N. 30 y Grafica N. 27, muestra el diagrama de caja que 

representa la comparación entre los algoritmos evaluados en este proceso 

que son FCML, FCM, K-means y K-median, en comparación de 40 

clústeres, FCML con valor de (0,052) efectivamente se acerca más a 1, por 

el cual se corrobora que es mejor agrupamiento para ese experimento con 

la métrica Pbm Index. 
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CUADRO N. 31 RESULTADOS DE LA HERRAMIENTA 

ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS PARA LA MÉTRICA “SILHOUETTE 

INDEX” CON 20 CLÚSTERES  

Estadísticos descriptivos (Datos cuantitativos): 

          

Estadístico 
FCML-20C-

SILHOUETTE 
FCM-20C-

SILHOUETTE 

K-Means-
20C-

SILHOUETTE 

K-Median-
20C-

SILHOUETTE 

No. de 
observaciones 60 60 60 60 

Mínimo 0,570 0,332 0,555 0,353 

Máximo 0,655 0,561 0,585 0,540 

1° Cuartil 0,586 0,546 0,585 0,422 

Mediana 0,595 0,550 0,585 0,454 

3° Cuartil 0,616 0,552 0,585 0,493 

Media 0,603 0,539 0,584 0,454 

Varianza (n-1) 0,000 0,002 0,000 0,002 

Desviación 
típica (n-1) 0,022 0,039 0,004 0,044 

 

Elaborado: Andres Perero  

Fuente:  Resultados de la herramienta xlstat en Excel 
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GRÁFICO N. 28 Representación de Bloxplot “SILHOUETTE index- 20 

Clústeres” 

  

Elaborado: Andres Perero  

Fuente:  Resultados de la herramienta Estadísticas Descriptivas en xlstat 

en Excel 

 

En el Cuadro N. 31 y Grafica N. 28, muestra el diagrama de caja que 

representa la comparación entre los algoritmos evaluados en este proceso 

que son FCML, FCM, K-means y K-median, en comparación de 20 

clústeres, FCML con valor de (0,595) efectivamente se acerca más a 1, por 

el cual se corrobora que es mejor agrupamiento para ese experimento con 

la métrica Silhouette Index. 
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CUADRO N. 32 RESULTADOS DE LA HERRAMIENTA 

ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS PARA LA MÉTRICA “SILHOUETTE 

INDEX” CON 40 CLÚSTERES  

Estadísticos descriptivos (Datos cuantitativos): 

          

Estadístico 
FCML-40C-

SILHOUETTE 
FCM-40C-

SILHOUETTE 

K-Means-
40C-

SILHOUETTE 

K-Median-
40C-

SILHOUETTE 

No. de 
observaciones 60 60 60 60 

Mínimo 0,527 0,389 0,564 0,358 

Máximo 0,642 0,565 0,588 0,536 

1° Cuartil 0,565 0,552 0,587 0,408 

Mediana 0,590 0,559 0,587 0,436 

3° Cuartil 0,616 0,562 0,587 0,462 

Media 0,590 0,545 0,587 0,439 

Varianza (n-1) 0,001 0,001 0,000 0,002 

Desviación 
típica (n-1) 0,031 0,037 0,003 0,039 

 

Elaborado: Andres Perero  

Fuente:  Resultados de la herramienta xlstat en excel 
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GRÁFICO N. 29 Representación de Bloxplot “SILHOUETTE index- 40 

Clústeres” 

  

Elaborado: Andres Perero  

Fuente:  Resultados de la herramienta Estadísticas Descriptivas en xlstat 

en Excel 

 

En el Cuadro N. 32 y Grafica N. 29, muestra el diagrama de caja que 

representa la comparación entre los algoritmos evaluados en este proceso 

que son FCML, FCM, K-means y K-median, en comparación de 40 

clústeres, FCML con valor de (0,590) efectivamente se acerca más a 1, por 

el cual se corrobora que es mejor agrupamiento para ese experimento con 

la métrica Silhouette Index. 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

  

En el presente capítulo se detallarán e interpretarán los resultados 

obtenidos tras las experimentaciones realizadas, así como conclusiones y 

recomendaciones. 

 

RESULTADOS  

Una vez culminado los experimentos se generan los archivos para las 

métricas identificadas en el desarrollo del proyecto que son PBM y 

Silhouette, se detallan a continuación. 

Los experimentos realizados sobre toda la población del repositorio donde 

se alijan los datos Beijing-China, teniendo como parámetros generales los 

datos de (lat, long). 

Experimento N° 1  

El experimento N°1 realizado cuenta con los siguientes ajustes: 

- Ejecución de algoritmos de agrupamiento: FCML, FCM, K-Means, K-

Median. 

- Evaluación para 20 y 40 clústeres para cada algoritmo. 

- 60 iteraciones para el ajuste de los grupos de clústeres. 

- Evaluación de la métrica de validación de agrupamiento: PBM índex. 

- Aplicación de método de comparación con la herramienta Histograma.  

- Rango de los resultados van desde 0 hasta el 1 donde equivale el grado 

de efectividad de la agrupación en general.
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CUADRO N. 33 RESULTADOS DE LA METRICA “PBM Index”  

                       

Algoritmos   

 

Observaciones 

FCML FCM K-MEANS  K-MEDIAN 

20 clústeres 0,1013548 
 

0,0374014 
 

0,0472702 
 

0,0399618 
 

40 clústeres 0,0523657 
 

0,0273564 
 

0,0299699 
 

0,0287026 
 

 

Elaborado: Andres Perero  

Fuente:  Datos de la Investigación  

 

GRÁFICO N. 30 METRICA PBM index 

 

Elaborado: Andres Perero  

Fuente:  Datos de la Investigación  

Serie1 = Equivalen a los resultados de la media para cada algoritmo con 20 

clústeres 

Serie2 = Equivalen a los resultados de la media para cada algoritmo con 40 

clústeres 
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Como se puede apreciar en el cuadro N° 33, los resultados de cada 

algoritmo con respecto a la métrica que se evalúa su nivel de agrupamiento 

en la que podemos determinar que el algoritmo FUZZY C-MEANS BASED 

LAGRANGE (FCML) tanto para 20 y 40 clústeres tienen un mejor nivel de 

agrupamiento con respecto a los demás algoritmos identificados. 

 

Experimento N° 2 

El experimento N°2 realizado cuenta con los siguientes ajustes: 

- Ejecución de algoritmos de agrupamiento: FCML, FCM, K-Means, K-

Median. 

- Evaluación para 20 y 40 clústeres para cada algoritmo. 

- 60 iteraciones para el ajuste de los grupos de clústeres. 

- Evaluación de la métrica de validación de agrupamiento: SILHOUETTE 

índex. 

- Aplicación de método de comparación con la herramienta Histograma.  

- Rango de los resultados van desde 0 hasta el 1 donde equivale el grado 

de efectividad de la agrupación en general. 

CUADRO N. 34 RESULTADOS DE LA METRICA “SILHOUETTE 

INDEX” 

                       

Algoritmos   

 

Observaciones 

FCML FCM K-MEANS  K-MEDIAN 

20 clústeres 0,6027267 
 

0,5385094 
 

0,5842595 
 

0,4544508 
 

40 clústeres 0,5904435 
 

0,5445846 
 

0,5868529 
 

0,4388704 
 

Elaborado: Andres Perero 

Fuente:  Datos de la Investigación 
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GRÁFICO N. 31 METRICA SILHOUETTE index 

 

Elaborado: Andres Perero  

Fuente:  Datos de la Investigación 

Serie1 = Equivalen a los resultados de la media para cada algoritmo con 20 

clústeres 

Serie2 = Equivalen a los resultados de la media para cada algoritmo con 40 

clústeres 

 

De igual manera en el cuadro N° 34, los resultados para cada algoritmo con 

respecto a la métrica que se evalúa, su nivel de agrupamiento en el 

algoritmo FUZZY C-MEANS BASED LAGRANGE (FCML) tanto para 20 y 

40 clústeres tienen un mejor nivel de agrupamiento con respecto a los 

demás algoritmos identificados. 
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CONCLUSIONES  

Esta sección del capítulo se va a dedicar a la explicación de las ideas que 

se pueden extraer de los resultados obtenidos conforme a los objetivos 

planteados al inicio del proyecto. 

 

En el análisis de métodos que procesan trayectorias vehiculares se 

identificaron 8 técnicas de minería de datos de clustering, de las cuales se 

consideraron 4 (FCML, FCM, K-Means y K-median), debido a su práctica 

implementación y a sus ventajas como: la selección inicial de centroides y 

en su método de similitud que se detallan en el Capítulo N°2 del documento. 

 

Se realizó una investigación donde se pudieron apreciar diferentes 

indicadores que evalúan la calidad de agrupamiento en trayectorias 

vehiculares GPS, que se detallan en el capítulo N°2 de las cuales se 

seleccionó: Silhouette index y PBM index por tener similitud de criterios en 

los resultados tras la aplicación de los algoritmos, esto lo podemos apreciar 

en el capítulo N°3 con los resultados de los experimentos. 

 

Para la realización de los experimentos se usó la herramienta de lenguaje 

R donde se implementaron todos los algoritmos identificados (FCML, FCM, 

K-Means y K-Median), ya que FCML tiene como base: métodos y pasos de 

FCM y tras su posterior análisis, se logró incorporar el operador Lagrange 

modificando sus métodos.  

 

En las experimentaciones que se realizaron sobre el algoritmo Fuzzy C-

means con el operador Lagrange (FCML) se utilizó la base de datos 

científica “Beijing-China” cuyas características se detallan en el capítulo 3 

del documento, donde se obtuvieron los resultados correspondientes a las 
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métricas de calidad de agrupamiento seleccionadas: Silhouette índex y 

Pbm índex para cada iteración que proceso el algoritmo. 

 

De la misma manera, los demás algoritmos identificados como relevantes 

en el proyecto: FCM, K-Means y K-median se extrajeron los resultados de 

sus experimentaciones donde incluyen los valores de las métricas de 

calidad de agrupamiento (Silhouette index y Pbm index) pudiendo realizar 

con éxito la comparación de los resultados de las métricas de calidad para 

cada algoritmo con la herramienta XSLTAT, quedando en evidencia la 

factibilidad de la hipótesis de este proyecto descrita en el Capítulo N°2  

donde describe al algoritmo FCML como el método con mejor nivel de 

agrupamiento para ambas métricas de calidad Silhouette Índex y Pbm 

Índex  
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RECOMENDACIONES  

  

Debido a la amplia gama de algoritmos de agrupación de datos que pueden 

trabajar sobre datos reales de trayectorias vehiculares GPS, se recomienda 

a los nuevos investigadores el estudio de otros algoritmos con altos índices 

de éxito en la agrupación de trayectorias y de igual forma determinar su 

viabilidad utilizando métodos comparativos. 

 

Considerar en investigaciones futuras la utilización de bases de datos 

científicas de su propia localidad,  como por ejemplo “Guayaquil-Ecuador” 

para experimentaciones y evaluación de resultados con las métricas de 

calidad de agrupamiento. 

 

El resultado de este proyecto de investigación puede ayudar en la toma de 

decisiones para la selección del algoritmo más apropiado gracias a su nivel 

de agrupamiento de información en trayectorias vehiculares GPS, pudiendo 

ser de ayuda en la solución de diferentes problemáticas como puede ser la 

identificación de patrones de trayectorias vehiculares. 
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Anexos 

 

Resultados de los experimentos de las 60 iteraciones por cada algoritmo 

procesado: FCML, FCM, K-Means, K-Median; para la cantidad de clústeres: 

20 y 40. 
 

 

 

Algoritmo FCM – Experimento 30(trigésima) Iteración. 

 

 

20 clústeres    40 clústeres 

Elaborado por: Andres Perero. 

Fuente: Andres Perero. 

El procedimiento de agrupación para FCM fue 20 y 40 clústeres (K), 

creando centroides iniciales de manera random, primera iteración (iter), 

fuzzificacion con valor de dos (m) y demás parámetros por defecto que 

evalúa el algoritmo. 
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TABULACIÓN PARA EL EXPERIMENTO 

N. de la iteración  

  
Cantidad de trayectorias 

segmentadas  
Número de 

clústeres  

30 23774 20 

30 23774 40 

Elaborado: Andres Perero 

Fuente:  Datos de la investigación 

 

RESULTADO MÉTRICAS DE CALIDAD PARA 20 CLÚSTERES  

Métricas Mínimo Medio Máximo 

Silhouette 0.404306340288233 
0.54980729230317

6 
0.6226239528184

87 

Index Pbm 
0.026811451166787

9 
0.03878356865118

77 
0.0531023957873

774 

Desviación 

estándar (sd) 

 

0.005553572480613
06 

0.00832019451630
224 

0.0127677660264
324 

Elaborado: Andres Perero  

Fuente:  Datos de la investigación  

 

En el cuadro se resumen los resultados obtenidos de las métricas de 

calidad de agrupamiento para todo el conglomerado de clústeres para la 

iteración del algoritmo número 30, teniendo en Silhouette valores de min, 

media y máxima (0.404306340288233, 0.549807292303176, 

0.622623952818487) correspondientemente, index pbm con valores de 

min, media y máxima (0.0268114511667879, 0.0387835686511877, 

0.0531023957873774) y los valores de la desviación estándar de min, 

media y máxima (0.00555357248061306, 0.00832019451630224, 

0.0127677660264324). 
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RESULTADO MÉTRICAS DE CALIDAD PARA 40 CLÚSTERES  

Métricas Mínimo Medio Máximo 

Silhouette 0.377951083479054 
0.56186754142164

6 
0.6665043727326

59 

Index Pbm 
0.020105042073614

4 
0.02841793582871

37 
0.0371420316803

158 

Desviación 

estándar (sd) 

 

0.003717158859789
71 

0.00585360173165
916 

0.0117259724817
704 

Elaborado: Andres Perero  

Fuente:  Datos de la investigación  

En el cuadro se resumen los resultados obtenidos de las métricas de 

calidad de agrupamiento para todo el conglomerado de clústeres para la 

iteración del algoritmo número 30, teniendo en Silhouette valores de min, 

media y máxima (0.377951083479054, 0.561867541421646, 

0.666504372732659) correspondientemente, index pbm con valores de 

min, media y máxima (0.0201050420736144, 0.0284179358287137, 

0.0371420316803158) y los valores de la desviación estándar de min, 

media y máxima (0.00371715885978971, 0.00585360173165916,  

0.0117259724817704). 
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Algoritmo K-means – Experimento 30(trigésima) Iteración. 

 

20 clústeres    40 clústeres 

Elaborado por: Andres Perero. 

Fuente: Andres Perero. 

 

 

El procedimiento de agrupación para K-means fue 20 y 40 clústeres (K), 

creando centroides iniciales de manera random, primera iteración (iter) y 

demás parámetros por defecto que evalúa el algoritmo. 

 

CUADRO N. 30 TABULACIÓN PARA EL EXPERIMENTO   

N. de la iteración  

  

Cantidad de trayectorias 

segmentadas  

Número de 

clústeres  

30 23774 20  

30 23774 40  

Elaborado: Andres Perero  

Fuente:  Datos de la investigación  
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RESULTADO MÉTRICAS DE CALIDAD PARA 20 CLÚSTERES.  

Métricas Mínimo Medio Máximo 

Silhouette 0.508504666039514 
0.58489304968026

3 

0.6375419130224

04 

Index Pbm 
0.030264196930014

4 

0.04735386491258

98 

0.0625558487675

37 

Desviación 

estándar (sd) 

 

0.004141895362444

16 

0.00706775828732

659 

0.0103087284888

341 

Elaborado: Andres Perero  

Fuente:  Datos de la investigación  

En el cuadro se resumen los resultados obtenidos de las métricas de 

calidad de agrupamiento para todo el conglomerado de clústeres, en la 

iteración número 30 del algoritmo teniendo en Silhouette valores de min, 

media y máxima (0.508504666039514, 0.584893049680263, 

0.637541913022404) correspondientemente, index pbm con valores de 

min, media y máxima (0.0302641969300144, 

0.0473538649125898, 0.062555848767537) y los valores de la 

desviación estándar de min, media y máxima (0.00414189536244416, 

0.00706775828732659, 0.0103087284888341). 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO MÉTRICAS DE CALIDAD PARA 40 CLÚSTERES.  

Métricas Mínimo Medio Máximo 
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Silhouette 0.466932674647998 
0.58724654258489

7 

0.6834638696824

67 

Index Pbm 
0.019361661802294

8 

0.02996080962863

75 

0.0495646610735

644 

Desviación 

estándar (sd) 

 

0.003258428762828

99 

0.00506438877000

221 

0.0101908052338

944 

Elaborado: Andres Perero  

Fuente:  Datos de la investigación  

 

En el cuadro se resumen los resultados obtenidos de las métricas de 

calidad de agrupamiento para todo el conglomerado de clústeres, en la 

iteración número 30 del algoritmo teniendo en Silhouette valores de min, 

media y máxima (0.466932674647998, 0.587246542584897, 

0.683463869682467) correspondientemente, index pbm con valores de 

min, media y máxima (0.0193616618022948, 0.0299608096286375, 

0.0495646610735644) y los valores de la desviación estándar de min, 

media y máxima (0.00325842876282899, 0.00506438877000221, 

0.0101908052338944). 

 

 

 



  

 

  

119   

Algoritmo K-median – Experimento 30(trigésima) Iteración. 

 

20 clústeres    40 clústeres 

Elaborado por: Andres Perero. 

Fuente: Andres Perero. 

 

El procedimiento de agrupación para K-median fue 20 y 40 clústeres (K), 

creando centroides iniciales de manera random, primera iteración (iter) y 

demás parámetros por defecto que evalúa el algoritmo. 

 

 

 

TABULACIÓN PARA EL EXPERIMENTO  

N. de la iteración  

  
Cantidad de trayectorias 

segmentadas  
Número de 

clústeres  

30 23774 20  

30 23774 40  

Elaborado: Andres Perero  

Fuente:  Datos de la investigación  
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RESULTADO MÉTRICAS DE CALIDAD PARA 20 CLÚSTERES 

Métricas Mínimo Medio Máximo 

Silhouette 
0.072683216812004

7 
0.07268321681200

47 
0.6717107488358

07 

Index Pbm 0.026188313332996 
0.03861102843614

55 
0.0510205972578

807 

Desviación 

estándar (sd) 

 

0.001849161838085
69 

0.00935179098530
198 

0.0145500754872
826 

Elaborado: Andres Perero  

Fuente:  Datos de la investigación  

 

En el cuadro se resumen los resultados obtenidos de las métricas de 

calidad de agrupamiento para todo el conglomerado de clústeres, teniendo 

en Silhouette valores de min, media y máxima (0.0726832168120047, 

0.0726832168120047, 0.671710748835807) correspondientemente, 

index pbm con valores de min, media y máxima (0.026188313332996, 

0.0386110284361455, 0.0510205972578807) y los valores de la 

desviación estándar de min, media y máxima (0.00184916183808569, 

0.00935179098530198, 0.0145500754872826), estos resultados fueron 

recolectados de la iteración número 30 del algoritmo.  

 

 

 

RESULTADO MÉTRICAS DE CALIDAD PARA 40 CLÚSTERES 

Métricas Mínimo Medio Máximo 

Silhouette 
0.004783743873058

32 
0.37883196946614

5 
0.6766573359738

35 

Index Pbm 
0.019590090926705

2 
0.02651316054878

09 
0.0386157944923

237 

Desviación 

estándar (sd) 

 

0.002364083809304
87 

0.00795982326536
6 

0.0171207122526
303 

Elaborado: Andres Perero  

Fuente:  Datos de la investigación 
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En el cuadro se resumen los resultados obtenidos de las métricas de 

calidad de agrupamiento para todo el conglomerado de clústeres, teniendo 

en Silhouette valores de min, media y máxima (0.00478374387305832, 

0.378831969466145, 0.676657335973835) correspondientemente, 

index pbm con valores de min, media y máxima (0.0195900909267052, 

0.0265131605487809, 0.0386157944923237) y los valores de la 

desviación estándar de min, media y máxima (0.00236408380930487, 

0.007959823265366, 0.0171207122526303), estos resultados fueron 

recolectados de la iteración número 30 del algoritmo.  

 

Algoritmo FCM – Experimento Sexagésima (60) Iteración. 

 

20 clústeres    40 clústeres 

Elaborado por: Andres Perero. 

Fuente: Andres Perero. 

 

El procedimiento de agrupación para FCM fue 20y 40 clústeres (K), se toma 

los centroides actualizados o recalculados a su respectivo baricentro para 

una nueva evaluación, decima iteración (iter), fuzzificacion con valor de dos 

(m) y demás parámetros por defecto que evalúa el algoritmo. 
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TABULACIÓN PARA EL EXPERIMENTO  

N. de la iteración  

  

Cantidad de trayectorias 

segmentadas  

Número de 

clústeres  

60 23774 20  

60 23774 40  

Elaborado: Andres Perero  

Fuente:  Datos de la investigación  

 

 

RESULTADO MÉTRICAS DE CALIDAD PARA 20 CLÚSTERES. 

Métricas Mínimo Medio Máximo 

Silhouette 0.417688749734525 
0.56095436635002

4 

0.6734087467909

94 

Index Pbm 
0.026915413154706

8 

0.03948167285298

6 

0.0545635957944

144 

Desviación 

estándar (sd) 

 

0.005025457399923

17 

0.00806387129648

91 

0.0131107919647

09 

Elaborado: Andres Perero  

Fuente:  Datos de la investigación  

En el cuadro se resumen los resultados obtenidos de las métricas de 

calidad de agrupamiento para todo el conglomerado de clústeres tomando 

la iteración número 60 de la ejecución del algoritmo, teniendo los nuevos 

valores en Silhouette de min, media y máxima (0.417688749734525, 

0.560954366350024, 0.673408746790994) correspondientemente, 

index pbm con valores de min, media y máxima (0.0269154131547068, 
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0.039481672852986, 0.0545635957944144) y los valores de la 

desviación estándar de min, media y máxima (0.00502545739992317, 

0.0080638712964891, 0.013110791964709). 

 

 

RESULTADO MÉTRICAS DE CALIDAD PARA 40 CLÚSTERES. 

Métricas Mínimo Medio Máximo 

Silhouette 0.354148338231017 
0.56462394524610

8 

0.6786506615905

29 

Index Pbm 
0.021431318169176

9 

0.02953714861383

47 

0.0386826905454

123 

Desviación 

estándar (sd) 

 

0.003580488488263

87 

0.00594650791299

447 

0.0113822607984

556 

Elaborado: Andres Perero  

Fuente:  Datos de la investigación  

 

En el cuadro se resumen los resultados obtenidos de las métricas de 

calidad de agrupamiento para todo el conglomerado de clústeres tomando 

la iteración número 60 de la ejecución del algoritmo, teniendo los nuevos 

valores en Silhouette de min, media y máxima (0.354148338231017, 

0.564623945246108, 0.678650661590529) correspondientemente, 

index pbm con valores de min, media y máxima (0.0214313181691769, 

0.0295371486138347, 0.0386826905454123) y los valores de la 

desviación estándar de min, media y máxima (0.00358048848826387, 

0.00594650791299447, 0.0113822607984556). 
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GRÁFICO N. 25 Algoritmo K-means – Experimento Sexagésima (60) 

Iteración. 

 

20 clústeres    40 clústeres 

Elaborado por: Andres Perero. 

Fuente: Andres Perero. 

 

El procedimiento de agrupación para K-means fue 20 y 40 clústeres (K), 

creando centroides iniciales de manera random, primera iteración (iter) y 

demás parámetros por defecto que evalúa el algoritmo. 

 

TABULACIÓN PARA EL EXPERIMENTO   

N. de la iteración  

  

Cantidad de trayectorias 

segmentadas  

Número de 

clústeres  

60 23774 20  

60 23774 40  

Elaborado: Andres Perero  

Fuente:  Datos de la investigación  
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RESULTADO MÉTRICAS DE CALIDAD PARA 20 CLÚSTERES. 

Métricas Mínimo Medio Máximo 

Silhouette 0.508504666039514 
0.58489304968026

3 

0.6375419130224

04 

Index Pbm 
0.030264196930014

4 

0.04735386491258

98 

0.0625558487675

37 

Desviación 

estándar (sd) 

 

0.004141895362444

16 

0.00706775828732

659 

0.0103087284888

341 

Elaborado: Andres Perero  

Fuente:  Datos de la investigación  

 

En el cuadro se resumen los resultados obtenidos de las métricas de 

calidad de agrupamiento para todo el conglomerado de clústeres tomando 

la iteración número 60 de la ejecución del algoritmo, teniendo los nuevos 

valores en Silhouette de min, media y máxima (0.508504666039514, 

0.584893049680263, 0.637541913022404) correspondientemente, 

index pbm con valores de min, media y máxima (0.0302641969300144, 

0.0473538649125898, 0.062555848767537 ) y los valores de la 

desviación estándar de min, media y máxima (0.00414189536244416, 

0.00706775828732659, 0.0103087284888341). 

 

 

RESULTADO MÉTRICAS DE CALIDAD PARA 40 CLÚSTERES. 

Métricas Mínimo Medio Máximo 
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Silhouette 0.466932674647998 
0.58724654258489

7 
0.6834638696824
67 

Index Pbm 
0.019361661802294

8 

0.02996080962863

75 

0.0495646610735

644 

Desviación 

estándar (sd) 

 

0.003258428762828

99 

0.00506438877000

221 

0.0101908052338

944 

Elaborado: Andres Perero  

Fuente:  Datos de la investigación  

 

En el cuadro se resumen los resultados obtenidos de las métricas de 

calidad de agrupamiento para todo el conglomerado de clústeres tomando 

la iteración número 60 de la ejecución del algoritmo, teniendo los nuevos 

valores en Silhouette de min, media y máxima (0.466932674647998, 

0.587246542584897, 0.683463869682467) correspondientemente, 

index pbm con valores de min, media y máxima (0.0193616618022948, 

0.0299608096286375, 0.0495646610735644) y los valores de la 

desviación estándar de min, media y máxima (0.00325842876282899, 

0.00506438877000221, 0.0101908052338944). 

Algoritmo K-median – Experimento Sexagésima (60) Iteración. 
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20 clústeres    40 clústeres 

Elaborado por: Andres Perero. 

Fuente: Andres Perero. 

 

El procedimiento de agrupación para K-median fue 20 y 40 clústeres (K), 

creando centroides iniciales de manera Lizbeth, primera iteración (iter) y 

demás parámetros por defecto que evalúa el algoritmo. 

 

TABULACIÓN PARA EL EXPERIMENTO  

N. de la iteración  

  

Cantidad de trayectorias 

segmentadas  

Número de 

clústeres  

60 23774 20  

60 23774 40  

Elaborado: Andres Perero  

Fuente:  Datos de la investigación  

RESULTADO MÉTRICAS DE CALIDAD PARA 20 CLÚSTERES. 

Métricas Mínimo Medio Máximo 

Silhouette 0.176088498448666 0.44597791435252 
0.6828200075246

57 

Index Pbm 
0.028331036737353

1 

0.04093033593644

05 

0.0513662617396

815 

Desviación 

estándar (sd) 

 

0.001276675941141

84 

0.00896792293715

122 

0.0135383558022

297 

Elaborado: Andres Perero  

Fuente:  Datos de la investigación  
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En el cuadro se resumen los resultados obtenidos de las métricas de 

calidad de agrupamiento para todo el conglomerado de clústeres tomando 

la iteración número 10 de la ejecución del algoritmo, teniendo los nuevos 

valores en Silhouette de min, media y máxima (0.176088498448666, 

0.44597791435252, 0.682820007524657) correspondientemente, index 

pbm con valores de min, media y máxima (0.0283310367373531, 

0.0409303359364405, 0.0513662617396815) y los valores de la 

desviación estándar de min, media y máxima (0.00127667594114184, 

0.00896792293715122, 0.0135383558022297). 

 

 

 

 

 

RESULTADO MÉTRICAS DE CALIDAD PARA 40 CLÚSTERES. 

Métricas Mínimo Medio Máximo 

Silhouette 
0.037216583707056

8 

0.39192661831512

2 

0.6299530840331

79 

Index Pbm 
0.016265777410346

5 

0.02312127672413

94 

0.0333685800836

138 

Desviación 

estándar (sd) 

 

0.002340781482282

81 

0.00925859388367

796 

0.0170164535890

556 

Elaborado: Andres Perero  

Fuente:  Datos de la investigación  
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En el cuadro se resumen los resultados obtenidos de las métricas de 

calidad de agrupamiento para todo el conglomerado de clústeres tomando 

la iteración número 10 de la ejecución del algoritmo, teniendo los nuevos 

valores en Silhouette de min, media y máxima (0.0372165837070568, 

0.391926618315122, 0.629953084033179) correspondientemente, 

index pbm con valores de min, media y máxima (0.0162657774103465, 

0.0231212767241394, 0.0333685800836138) y los valores de la 

desviación estándar de min, media y máxima (0.00234078148228281, 

0.00925859388367796, 0.0170164535890556). 
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Resultados de los experimentos
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1
0,065530813963293

0,569569616557318
0,090870574466

0,53963695602666
0,022334542187338

0,331770744510360
0,019146332274192

0,389360354882758
0,042532819087229

0,555390488029541
0,029922510788957

0,563914698520172
0,037071412748652

0,530950001066862
0,029513310007396

0,521105993941252

2
0,097698306734973

0,570857685927964
0,080844647616

0,53592136540458
0,024586248425173

0,401075089505239
0,020186877845801

0,404201189903558
0,047276774813837

0,577097306120012
0,030229571861883

0,585650084812769
0,034343219807174

0,396695676003729
0,028347672591424

0,417223678860934

3
0,095205666338978

0,583480464135711
0,090381198462

0,52715979844309
0,026737241876806

0,440977338973314
0,021250135574418

0,438813667580577
0,047230703116881

0,584180697917202
0,030042818481394

0,586740644763475
0,042959349397705

0,413441992691507
0,025753289055591

0,401599460994117

4
0,090414894884118

0,595121675292922
0,075740237968

0,55815160397081
0,029145883900688

0,471183870140358
0,022055879605807

0,471649153006266
0,047353864912590

0,584893049680263
0,030008342044014

0,587841391074870
0,037232890266888

0,451170680686026
0,033687929336062

0,394642286912104

5
0,099867588690082

0,645222676905094
0,077670306834

0,55686650923504
0,031131217834388

0,482352156944672
0,022675249435673

0,488040199682831
0,047353864912590

0,584893049680263
0,030101421839309

0,588306791073925
0,033912577201629

0,405756966916150
0,030109334587744

0,411143007415738

6
0,093469863187329

0,649345567395744
0,077333291958

0,54343487893585
0,032723704796542

0,500820962363503
0,023124924149689

0,503112070842313
0,047353864912590

0,584893049680263
0,030007890350222

0,587432070069961
0,042848269867856

0,430765407141587
0,032124834245601

0,478602710598945

7
0,100671265260596

0,651924624252053
0,076994775536

0,55722448698180
0,034117885698702

0,515649270856567
0,023512429887981

0,515370770375308
0,047353864912590

0,584893049680263
0,029961012701366

0,587223827152726
0,035104242464342

0,495944276053477
0,035948549835682

0,453406533235046

8
0,093647451846446

0,653316400804584
0,076165183190

0,55039248275002
0,035048984708675

0,526979484538132
0,023978540283257

0,522705669256181
0,047353864912590

0,584893049680263
0,029960809628638

0,587246542584897
0,046487493153851

0,511906286330917
0,022890810440469

0,389629011375003

9
0,101204278999549

0,654616643412445
0,075480710588

0,55045192048853
0,035554218352801

0,530896526041333
0,024342323070567

0,522097433268787
0,047353864912590

0,584893049680263
0,029960809628638

0,587246542584897
0,036175268211510

0,410721080725370
0,035253607873350

0,419495070373738

10
0,101065957686227

0,612221201261003
0,076340995810

0,54920256261336
0,035979214625150

0,535209428465096
0,024696285436359

0,527405761771090
0,047353864912590

0,584893049680263
0,029960809628638

0,587246542584897
0,044484037528388

0,509498661112263
0,030997222647038

0,409260202666883

11
0,100980696116783

0,615950322297111
0,078837208539

0,55643608265619
0,036367707138448

0,538410244671227
0,025027787629366

0,530503628710389
0,047353864912590

0,584893049680263
0,029960809628638

0,587246542584897
0,036659791817283

0,492155447108298
0,030037492169443

0,465004497254987

12
0,100818043880248

0,621388923894280
0,073003091469

0,55818005105095
0,036743081003676

0,538826002007497
0,025301546402861

0,534433100328954
0,047353864912590

0,584893049680263
0,029960809628638

0,587246542584897
0,044049913621112

0,513066722192267
0,030645417165275

0,464394854658815

13
0,100626303866017

0,623937606552825
0,071887559275

0,55992401944572
0,037173699001889

0,541416366965972
0,025588707796470

0,539062696911252
0,047353864912590

0,584893049680263
0,029960809628638

0,587246542584897
0,043585349417168

0,514125724183180
0,029767310547659

0,535851688187334

14
0,100627856835231

0,625796499410273
0,070772027081

0,56166798784049
0,037582464166672

0,544829563351744
0,025815804893929

0,544038829276047
0,047353864912590

0,584893049680263
0,029960809628638

0,587246542584897
0,049457981275827

0,502269932218974
0,031815132078554

0,414067270307088

15
0,100099326278185

0,627900634820999
0,069656494888

0,56341195623525
0,038044810253692

0,544825376282772
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