
 

 

 

 
Resumen

El estudio de la clasificación no supervisada ha sido enfocado principalmente a desarrollar métodos que determinen

agrupamientos tales que objetos en el mismo agrupamiento sean similares entre ellos, mientras que objetos de diferentes

agrupamientos sean poco similares. Sin embargo, para algunos problemas prácticos se requiere, además de determinar los

agrupamientos, conocer las propiedades que describan cómo son dichos agrupamientos. A este problema se le conoce como

agrupamiento conceptual. Existen diversos algoritmos que permiten resolver el problema de agrupamiento conceptual, entre los

que se encuentra el algoritmo k-means conceptual, el cual es una versión conceptual del algoritmo k-means; uno de los algoritmos

más estudiados y utilizados para resolver el problema de clasificación no supervisada restringida (cuando se especifica a priori el

número de agrupamientos). La principal característica del algoritmo k-means conceptual es que requiere retículos de

generalización para la construcción de los conceptos. En esta tesis se proponen dos algoritmos k-means conceptuales, el primero

de ellos es una mejora del algoritmo k-means conceptual y el segundo es un algoritmo k-means conceptual que no requiere

retículos de generalización para la construcción de los conceptos. Finalmente, en esta tesis se proponen dos algoritmos

conceptuales difusos, los cuales son versiones difusas de los algoritmos conceptuales duros propuestos.
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