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Resumen  
 
Los mapas autoorganizados son un tipo de redes neuronales no supervisadas, inspirados en 
la neurobiología, que consiguen obtener una reducción de la dimensionalidad de los datos 
preservando las relaciones de similitud entre los mismos dentro de su estructura. 
 
Junto con sus numerosas variantes, han demostrado obtener buenos resultados en diversos 
campos de la investigación, destacándose su uso principalmente en la clasificación de datos 
y detección relaciones complejas, patrones y anomalías, permitiendo una analítica de los 
mismos muy visual dada a su reducida dimensión, normalmente en forma de mapa. 
 
Es por ello por lo que en este trabajo se ha hecho un estudio y selección de las 
implementaciones disponibles del algoritmo y sus variantes en Python. Posteriormente se 
han realizado las adaptaciones e implementaciones oportunas de las librerías para la 
incorporación a la herramienta interactiva desarrollada en Dash.  
Esta utilidad incluye tres tipos de algoritmos para su analítica, los mapas autoorganizados 
(SOM), los mapas autoorganizados crecientes (GSOM), y los mapas autoorganizados 
jerárquico-crecientes(GHSOM). Siendo estas dos últimas variantes especialmente 
interesantes ya que adaptan su tamaño/estructura de modo totalmente automático de los 
datos, para conseguir una representación óptima de los mismos, independientemente de su 
distribución estadística. 
La aplicación desarrollada dispone de una interfaz web (disponible para desplegar en un 
servidor en producción), con un diseño adaptativo a la pantalla e intuitivo que permite al 
usuario el uso de la herramienta de modo totalmente gráfico e interactivo.  
Se incorpora a la herramienta diversas utilidades para el preprocesamiento de los datos (y 
exportación de estos cambios), que permiten obtener mejores resultados en las analíticas, 
evitando la dependencia de uso de herramientas externas. También se permite el 
guardado/carga de todos los modelos usados en la aplicación para mayor flexibilidad. 
Las gráficas de la aplicación permiten analizar de un modo simplificado las relaciones entre 
las características de los datos para descubrir relaciones complejas entre ellas. 
 
Se implementa, además, de modo adicional, un algoritmo de detección de anomalías, que 
proporciona un mecanismo más para la detección de comportamientos anómalos o fuera de 
lo esperado en los datos. Concluyendo la herramienta de este modo, en un entorno completo 
de analítica de datos para la investigación. 
 
 

Palabras clave  
SOM, GSOM, GHSOM, Mapas autoorganizados, Mapas de Kohonen, Reducción de la 
dimensionalidad, Redes Neuronales, Aprendizaje no supervisado, Patrones, Anomalías, 
Herramienta interactiva, Analítica de Datos. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Abstract  
Self-organizing maps are unsupervised neural networks,that found their inspirations in 
neurobiology.They  obtain a dimensionality reduction visualization of the data while 
preserving the similarity relationships.  
 
Self-organizing maps and their variants, have shown to be able to obtain good results in 
various fields of research, highlighting their use mainly in the classification of data and 
detection of complex relationships, patterns and anomalies, allowing a very visual analysis. 
 
In this Project I did a study and selection of the available implementations of the algorithm 
and its variants in Python. I also did, the appropriate adaptations and implementations to the 
libraries to be incorporated into the interactive tool developed in Dash. 
This utility includes three types of algorithms for its analytics, self-organizing maps (SOM), 
growing self-organizing maps (GSOM), and growing-hierarchical- self-organizing maps 
(GHSOM). These last two variants hava a special interest since they adapt their size / 
structure in a automatic way  to the distribution of the data, achieving an optimal 
representation of the same at the models. 
The app contains a web interface (available to deploy in a production), with an intuitive, 
screen-adaptive design that allows the user to use the tool in a fully graphical and interactive 
way. 
Various utilities for data preprocessing (and export of these changes) are incorporated into 
the tool, which allow better results in analytics, avoiding dependence on the use of external 
tools. Saving / loading models used in the application is also posible, for a better experience. 
The graphics in the application allow to analyze in a simplified way the relationships 
between the characteristics of the data to discover complex relationships between them. 
 
In addition, an anomaly detection algorithm is implemented, which provides one more 
mechanism for detecting anomalous or not expected behavior in the data. Having this way a 
complete data analytics environment very useful research purposes. 
 

 
 
 
Keywords  
SOM, GSOM, GHSOM, Self-Organized Maps, Kohonen Maps, Dimensionality Reduction,  
Neural networks, Unsupervised learning, Patterns, Anomaly, Interactive tool, Data analytics. 
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1 Introducción 
 
 
El aprendizaje automático ha demostrado ser un buen método para el reconocimiento de 
patrones y el clustering(clasificación) de datos, especialmente en los últimos años, donde la 
capacidad de computación y de almacenamiento de datos ha aumentado de manera muy 
significativa, y se les han empezado a dar un uso más allá del mundo académico.  
 
Dentro de los algoritmos de aprendizaje automático, se encuentran los mapas 
autoorganizados (SOM’s: Self-Organizing Maps) o también llamados mapas de Kohonen. 
 
Los mapas autoorganizados son un tipo de redes neuronales que utilizan aprendizaje no 
supervisado y competitivo para producir una representación de pocas dimensiones 
discretizadas de datos que originalmente tienen altas dimensiones, mientras que preservan 
las relaciones de similitud entre los propios datos.[1] Para ello cambian su estructura 
interna en respuesta a estímulos, los vectores de entrada. 
 
En su versión original, los dichos mapas o SOM’s , se componen de una matriz rectangular 
de neuronas de dos dimensiones, de ahí el nombre de “mapas”.  Aunque diversas variantes, 
han sido propuestas en la literatura a lo largo de los años. 
 
Entre ellas se encuentran los GSOM’s(Growing Self-Organized Maps), “mapas 
autoorganizados crecientes” que crecen en tamaño según la distribución de los datos, para 
conseguir una correcta representación de los mismos. 
 
Otras propuestas que van mucho más allá, son los GHSOM’(Growing Self-Organized 
Maps) “mapas autoorganizados jerárquico-crecientes”, cuya estructura se basa en un árbol 
de  varios GSOM de distintas dimensiones, que crecen a partir de otros GSOM en función 
de la naturaleza de los datos. Lo que permiten este tipo de mapas es revelar de manera 
automática y no supervisada las relaciones intrínsecas y patrones que hay en los datos, 
plasmándose estas en la forma del árbol tras el entrenamiento. 
 
 

1.1 Motivación 
 
Los mapas autoorganizados son una opción muy utilizada para la visualización analítica de 
datos de altas dimensiones en un espacio normalmente bidimensional. Con ellos se puede 
generar de manera sencilla mapas de características o utilizarse para el reconocimiento de 
patrones o clasificación de datos(clustering). 
 
Una de sus principales ventajas es que son rápidos y poco costosos computacionalmente 
hablando cuando la dimensionalidad de los datos es grande. 
 Además, han demostrado obtener buenos resultados a la hora de reconocer patrones 
espaciotemporales y hacer clasificación de datos. Por ello su uso es bastante popular en la 
minería de datos. 
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Bien es cierto que su uso no se limita únicamente al análisis de datos, si bien han demostrado 
obtener buenos resultados en campos como la visión por ordenador y la analítica de 
imágenes, ciberseguridad, el reconocimiento óptico de caracteres, análisis y reconocimiento 
de voz, estudios musicales, procesado de señales y métricas de radar y demás tipo de 
telecomunicaciones, control de procesos, robótica, química, física, diseño de circuitos 
electrónicos, aplicaciones médicas, análisis financiero, problemas matemáticos e 
investigación neurofisiológica.[1][2][15][17][18][19][20] 
 
 
 

1.2  Objetivos 
 
Como se detallaba en el resumen, el objetivo del trabajo es desarrollar un entorno de analítica 
y estudio de datos totalmente interactivo e intuitivo basado en los mapas autoorganizados. 
La herramienta implementada permitirá de modo muy visual el análisis de entre las 
características de los datos, para la detección de patrones y anomalías en los mismos. 
Incluyendo además todas las utilidades necesarias que faciliten dicho trabajo de análisis. 
 

1.3  Organización de la memoria 
 
El documento está estructurado en los siguientes capítulos. 
 

1. Introducción: Se detalla de modo breve el alcance y contexto del proyecto. 

2. Estado del arte: Descripción de los algoritmos y explicación teórica breve sobre su 

funcionamiento. 

3. Diseño e implementación: Se detallan las principales decisiones de diseño del proyecto, 

requisitos funcionales y no funcionales, así como las implementaciones propias necesarias 

no incluidas en las librerías externas utilizadas. 

4. Pruebas y resultados: Resumen breve de las utilidades del proyecto con ejemplos y 

resultados 

5. Conclusiones y trabajo futuro Conclusiones obtenidas tras la realización del proyecto y de 

los estudios hechos con el uso de la herramienta, así como posibles direcciones de la 

investigación que se podría seguir en el área.  
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2 Estado del arte 
 
La arquitectura original de mapa autoorganizado propuesta por Kohonen[21] tiene dos 
limitaciones principales: 
 

▪ Estructura estática: Utilizan un numero inicial de neuronas fijado antes del 
entrenamiento, que no es trivial de determinar para que vaya a proporcionar los 
mejores resultados.  

▪ Además, las relaciones jerárquicas, del espacio de entrada, son difíciles de 
identificar una vez mapeadas. Estas relaciones son muy importantes en la minería 
de datos, y no pueden ser direccionadas visualmente en este tipo de mapas.[2] 

 
Es debido a ello que se han propuesto diversas modificaciones del algoritmo para mejorar 
su utilidad en diversos escenarios, principalmente enfocadas en el clustering [2] Entre dichas 
propuestas, se encuentran los GSOM’s y los GHSOM’s, utilizados en este trabajo. 
 
 

2.1 SOM’s: Los mapas autoorganizados 
 
Los mapas autoorganizados son un tipo de redes neuronales que utilizan aprendizaje no 
supervisado y competitivo para producir una representación de pocas dimensiones 
discretizadas de datos que originalmente tienen altas dimensiones, mientras que preservan 
las relaciones de similitud entre los propios datos.[1] Es decir, patrones similares están 
localizados topológicamente más cerca, que otros más distintos.   
 
Los mapas autoorganizados tienen una inspiración en la neurobiología: donde partes 
separadas de la corteza cerebral manejan funciones distintas.[1] Fueron introducidas por el 
profesor Teuvo Kohonen en la década de 1980, de ahí que se les conozca también como 
mapas de Kohonen. 
 
Dado que la visualización datos de altas dimensiones con fin analítico suele resultar difícil 
para los humanos(a partir de 3 dimensiones suele resultar complicado intuitivamente), los 
mapas autoorganizados son una buena  opción  ya que mantienen  las relaciones de similitud 
entre los datos. 
 
Han demostrado en la literatura ser una herramienta poderosa para clasificar patrones 
espacio-temporales(clustering), así como en la minería de datos [2] 
 
A pesar de haber una amplia gama de modificaciones del algoritmo original, todas ellas 
suelen tener 2 características comunes[22]: 
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 -Proceso competitivo: Para cada vector de entrada, todas las neuronas calculan 
valores de una función de discriminación. La neurona más similar al vector de entrada es la 
ganadora: BMU (Best Matching Unit), y se utiliza para representar dicho vector en el mapa. 
 
 -Proceso cooperativo: La neurona ganadora, junto a su vecindario, es decir, las 
neuronas situadas más cercanas espacialmente, se mueven en la misma dirección en las 
actualizaciones de sus pesos. Por ello elementos similares tienden a excitar a neuronas 
adyacentes. 
 

 
Figura 2.1: Extraído de [23] Ajuste del mapa autoorganizado a los datos. Durante el entrenamiento, los 

vectores de pesos de las neuronas se ajustan a los datos de entrada (zona azul). 
 

2.1.1 Topologías de los mapas autoorganizados. 
Las topologías de un SOM sencillo puede suelen encontrarse de 1 a 3 dimensiones, siendo 
la más habitual en dos dimensiones con forma de mapa. Lo habitual es que dicho mapa esté 
compuesto por una matriz rectangular o hexagonal de neuronas Ver ejemplo de mapa 
rectangular y hexagonal en las figuras 3.2 y 3.4. En tres dimensiones las formas más comunes 
suelen ser en forma de toroide o de cilindro, aunque son menos usadas.  
 
El hecho de que no sean popular su uso con 3 dimensiones o más es debido a que se hace 
difícil la visualización analítica posterior del mapa. 
 
 

2.1.2 Funciones de discriminación 
 
Estas funciones se utilizan para determinar la similitud entre el vector de entrada y las 
neuronas de la capa de entrada del SOM. La neurona que menor valor obtenga es elegida 
como la BMU de ese vector de entrada. La función más habitual es la distancia euclídea, 
aunque la aplicación incluye también la función coseno, manhattan y chebyshev. 
 
 

2.1.3 Funciones de Vecindad 
 
Tras elegir la BMU para un vector de entrada,  la BMU y sus neuronas vecinas se mueven 
geométricamente en la dirección del vector de entrenamiento de entrada. Normalmente, la 
funcion de vecindad es una función simétrica y unimodal alrededor de la localización de la 
BMU. Lo más comun es utilizar una gausiana. 
 

 



 

 14 

 
Figura 2.2: Extraído de [23] Función de vecindad Gaussiana.  
Función utilizada para actualizar a las neuronas vecinas de la BMU. 

 
  (2.1) 

hij(t) =  exp( -||ri – rj||2 / 2σ(t)2 ) 

Función de vecindad Gaussiana 

ri: vector de entrada 
rj: vector de las neuronas 

σ(t):  Parámetro, amplitud del vecindario 
 

 
Es habitual fijar un vecindario bastante amplio al inicio del entrenamiento. Las 
actualizaciones de las neuronas vecinas se implementan como una adaptación gradual al la 
cercanía con la BMU. Al final del entrenamiento solo se actualiza la BMU. 
 
 

2.1.4 Inicialización de los pesos de las neuronas del mapa 
 
Antes  de ser entrenados, es habitual inicializar los valores de los vectores de las neuronas 
que componen el mapas autoorganizado, puesto que se suelen conseguir modelos mucho 
mas precisos tras el entrenamiento.  
Las  inicializaciones más comunes son: uso de valores aleatorios, el uso de ejemplos 
aleatorios del dataset de entrenamiento o la más popular: inicialización utilizando el 
análisis de componentes principales(PCA en inglés), que intenta reflejar la distribución de 
los datos de entrada. 
 

2.1.5  Entrenamiento  
 
 
Podemos descomponer este entrenamiento con el siguiente pseudocódigo: 
 
 1 Inicialización(Opcional) 
  Inicializamos los pesos de las neuronas del mapa. 
 2. Tomar un vector de entrada D(t) del conjunto de datos de entrenamiento. 
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2.1 Calcular la distancia entre el vector de entrada y el vector de pesos de  
cada neurona, con la función de discriminación. 
2.1. Selección de la neurona ganadora (BMU), como la que tenga la mínima 
distancia. 
2.3 Actualización de pesos de la neurona ganadora y de las que forman su 
vecindario de acuerdo a la expresión 2. Usamos para ello una notación 
discreta en el tiempo: 
 

(2.2) 
 

wi(t + 1) = wi(t) + α(t) · hci(t) · [x(t) - mi(t)] 

Actualización de los pesos de una neurona. 

wi : pesos de la neurona i 
α(t): Tasa de aprendizaje 

hci(t): función de vecindad 
[x(t) - mi(t)] Distancia entre vector de entrada y neurona 

 
 
2.4  Incrementamos la iteracción actual y volver al paso 2 hasta que se haya 
alcanzado un numero fijado de iteracciones. 

 
Para garantiza la convergencia y estabilidad del mapa se utilizan 2 funciones: la tasa de 
aprendizaje α(t) y el radio de la vendindad σ(t), que van decreciendo en cada iteracción 
hasta alcanzar cero.[1] 
 

4.1.6 Clasificación 
 
La clasificación consiste en encontrar la BMU, neurona ganadora, para el vector de 
entrada. El vector de entrada pertenece a la clase representada por la neurona ganadora, 
que es  la clase mayoritaria de todos los vectores de entrada mapeados a dicha neurona. 
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2.2 GSOM y GHSOM: Mapas autoorganizados crecientes y 
jerárquico-crecientes 

 
Ambos algoritmos son modificaciones del SOM original, que buscan mejorar los 2 
principales problemas descritos en la sección anterior. 
 
La propuesta de GSOM es la más sencilla de las dos.  Al SOM original se le permite crecer 
en tamaño a lo largo del entrenamiento hasta que el error de representación de los datos de 
cada neurona alcance un mínimo, donde el tamaño máximo del GSOM es alcanzado. Esta 
propuesta ha sido incluida en este trabajo principalmente por su relación implícita con los 
GHSOM. A pesar de que se incluye como algoritmo independiente en la herramienta, dado 
a que es parte del GHSOM, su entrenamiento y características se incluye en las mismas 
secciones. 
 
Los mapas autoorganizados jerárquico-crecientes (GHSOM’s), se componen de una 
arquitectura dinámica en forma de árbol jerárquico de varios GSOM’s independientes entre 
sí. Dicha estructura tiene la capacidad de crecer, en anchura cada GSOM 
independientemente, y en profundidad, con la creación de nuevos GSOM en niveles más 
bajos de la jerarquía, de acuerdo con las características propias de los datos de entrada. Dado 
que se mantiene una orientación global de los mapas en sus respectivas capas, las similitudes 
topológicas son representadas por ramas vecinas en la estructura. 

  

Figura 2.3: Estructura de un GHSOM [2]. La estructura de un GHSOM es una jerarquía de GSOM de tamaño 
independiente, que en su conjunto preserva la orientación global de los datos. 

 
 
Como consecuencia de esta expansión en profundidad, los GSOM’s de capas inferiores 
contendrán una representación de los datos con mayor detalle, que los de capas superiores, 
ya representan datos muy diversos, y por eso son expandidas en GSOM’s de la capa inferior. 
 A modo de ejemplo, ir navegando por las ramas de la estructura resultante del algoritmo, es 
similar a mirar con un microscopio los datos. 
 
Tras el entrenamiento, el GHSOM resultante no es balanceado en la profundidad de los 
mapas de las distintas ramas, lo cual es una ventaja, que indica que la estructura final del 
GHSOM se adapta a los datos, ya que áreas del espacio de entrada que requieren mayor 
representación de los datos, crean niveles más profundos que otras que no lo necesitan. Es 
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decir, se refleja la jerarquía subyacente de los datos y se hace posible su analítica de manera 
muy visual gracias a la naturaleza del algoritmo. 
 
Los GHSOM’s han demostrado tener mucho potencial en el mundo del clustering, aunque 
donde más centra su estudio en la literatura es en ciberseguridad, concretamente en su uso 
en los IDS (Sistemas de Detección de Intrusos) para el análisis de malicioso tráfico en la red.  
 
 
En la transición de una capa a la siguiente, el número de vectores de entrada usados para 
entrenar un mapa particular, decrece al conjunto de vectores mapeados en la neurona 
respectiva del mapa superior. 
 
El crecimiento en amplitud de cada uno de los mapas viene limitado por la homogeneidad 
de los datos en dicho mapa. De este modo, neuronas con datos homogéneos, no necesitarán 
expandir mapas en capas inferiores. 
 
El número de capas y los tamaños de los mapas iniciales, sin embargo, tienen que ser fijados. 
 
 

2.2.1 Entrenamiento 
 

2.2.1.1 Inicialización 
 
Tanto el GSOM como el GHSOM se inicializan con una capa en el nivel 0 que contiene una 
única neurona representante de todos los datos de entrada, necesaria para el control del 
crecimiento. 
 
De esta neurona se creará inicialmente un mapa hijo (GSOM ) de 2x2 neuronas, inicializadas 
con pesos aleatorios. A partir de aquí, si se trata de un único GSOM, el entrenamiento 
consistirá solo en la parte de crecimiento en anchura. 
 
 

2.2.1.2 Control global de la red. Convergencia del entrenamiento (τ2) 

 
El nivel de adaptación es medido como la desviación entre una neurona del modelo y los 
vectores de entrada que son representados por esa neurona. Esta desviación se cuantifica con 
2 posibles medidas: el error de cuantización(qe) y el error de cuantización medio(mqe). 
Que definimos como: 
 
 
 

(2.3) 
. 
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Error de cuantización (qe) 
xi: vector de entrada 

mi: vector de la neurona  
 

 
El mqe se calula como el valor del qe, solo que dividido entre el número de vectores que han 
colaborado en el sumatorio.  
 
Todas las neuronas deben de representar sus respectivos subconjuntos de datos con un qei 
menor que una fracción (τ2: tau2)  de qe0. Siendo qe0 la neurona de la capa 0. 

(2.4) 
 

𝑞𝑒𝑖 <  τ2 ∙  𝑞𝑒
0
  

Criterio global de parada  
 
Las neuronas que no satisfagan dicha condición reflejarán la necesidad de representar dichos 
datos con mayor detalle y se añadirán nuevas neuronas al mapa para ello. Esta condición 
puede utilizar el qe o el mqe,según se elija. Utilizando el qe, el modelo resultante capturará 
niveles más altos de detalle en áreas más pobladas y densas del espacio de entrada (más útil 
cuando la finalidad es usar el algoritmo para clustering). Utilizar el mqe, en cambio, 
desembocará en un modelo que se centre en la homogeneidad de los datos representados.[2] 
 
Es decir, hiperparámetro τ2 sirve como control de precisión de la representación de los 
detalles del GHSOM. 
 
 

2.2.1.3 Entrenamiento y crecimiento en anchura  de cada GSOM individual 
 
Después de un número fijado λ de iteraciones, los qe(o mqe) de todas las neuronas son 
calculados. Dentro de cada GSOM, la unidad con el correspondiente error más alto es 
seleccionada y nombrada la neurona de error “e”. A continuación, se compara todas las 
neuronas adyacentes con e, y se escoge la que, con su vector de pesos, geométricamente esté 
más alejada. Según su disposición espacial de ambas, se inserta una fila/columna entre 
ambas. Los pesos de las nuevas neuronas son inicializados como la media de los pesos de 
las neuronas vecinas, inmediatamente a su lado. En la Figura 1 se puede ver una 
representación gráfica. 
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Figura 1: Inserción de nuevas neuronas 

Figura 2.4: Crecimiento de un GSOM [2]. Las nuevas unidades se insertan como fila o columna, según 
corresponda, entre la neurona de error y se vecina contigua más distante. 

 
 
Tras la inserción, la tasa de aprendizaje y el rango de vecindad son reiniciados a su valor 
original, y el entrenamiento continúa como un GSOM normal, durante las siguientes λ 
iteraciones. 
 
 
 

2.2.1.4 Límite del crecimiento de un GSOM individual (τ1) 

 
A medida que más neuronas son añadidas al GSOM en crecimiento, sus qe (o mqe) decrecen 
debido a que cada neurona representa un subconjunto de los datos cada vez más pequeño. 
 
Esta expansión del mapa podría continuar hasta que todas las unidades cumplieran el criterio 
de parada global (ecuación 2.4), donde todo el espacio de entrada quedaría representado en 
un simple GSOM. Sin embargo, para poder revelar la estructura jerárquica de los datos, cada 
GSOM debe expandirse solo en una proporción determinada. 
 
El crecimiento un GSOM continúa, hasta que el Mean Quantization Error del mapa, 
MQE (abreviado en mayúsculas, en distinción al mqe), alcanza una fracción τ1 del qeu  

.Siendo qeu  la neurona correspondiente a la capa superior. (Por ejemplo, para la capa 1, sería 
la neurona de la capa 0 de la cual se despliega dicho mapa.) El MQE de un mapa, se calcula 
como la media de los qei de todas las neuronas que lo componen.  Ver ecuación 2.5 

(2.5) 

  
MQE de un SOM individual. 
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El criterio de parada de crecimiento de un GSOM individual es el que se refleja en la 
ecuación 2.6 

(2.6) 

  
Criterio de limitación del tamaño máximo de un SOM individual de la estructura 

GHSOM. 
qeu: neurona de la capa superior en la jerarquía del GHSOM 

 
 
valores pequeños del parámetro τ1, se obtendrá un GHSOM final con gran profundidad y por 
tanto un detalle alto de representación de los datos. En cambio, valores grandes de τ1 
provocará que los detalles de representación queden delegados en mapas de capas más altas, 
los cuales tendrán un tamaño mayor.  
 
Es decir, que el hiperparámetro τ1 sirve como control de la relación profundidad/anchura 
del tamaño de la estructura global del GHSOM. 
 
 
 

2.2.1.5 Creación de nuevos mapas: crecimiento en profundidad. 
 
Cuando el tamaño máximo de un SOM ha sido alcanzado, de acuerdo con la ecuación 2.6, 
se debe comprobar si todas las neuronas de dicho GSOM cumplen el criterio de parada global 
(Ecuación 2.4). 
 
Las neuronas que no cumplan el criterio global son expandidas con un nuevo GSOM en la 
capa inferior de la jerarquía del GHSOM. Esto ocurre cuando dicha neurona representa un 
conjunto muy diverso de diferentes vectores de entrada. En cambio, las neuronas que sí 
cumplan el criterio global no requieren mayor expansión, al proporcionar una representación 
suficientemente ajustada al conjunto de vectores de entrada que recaen sobre ella.[2] 
 
Para proporcionar una orientación global de los mapas en las distintas capas de la jerarquía, 
los vectores de pesos del nuevo mapa creado se inicializan con la media de los pesos de la 
neurona padre y sus vecinos. Los vectores de entrada que entrenaran el nuevo mapa son 
todos aquellos mapeados en la neurona padre en el SOM superior de la jerarquía. 
 
 
Todo este proceso se repite hasta que todas las neuronas de las capas hoja cumplan el criterio 
global de parada. (Ecuación 2.4). 
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2.2.1.6 Orientación global del GHSOM. Hiperparámetros τ1 y τ2 

 
En principio la elección del parámetro τ1 parece crucial, ya que puede provocar una 
separación arbitraria de un clúster grande con datos homogéneamente distribuidos en 2 o 
más sub-clusters de diferentes ramas.  
 
Sin embargo, debido a la orientación global proporcionada en la inicialización de los pesos 
en mapas nuevos, la similitud entre mapas vecinos del mismo nivel de profundidad contiguos 
se mantiene.[2] 

 
Generalmente el valor de los hiperparámetros τ1 y τ2 es elegido tal que [3]. Ecuación 2.7. 
 

  (2.7)  
1 > τ1 >> τ2 > 0  

 
 
 

3 Diseño e Implementación 
 

A lo largo del capítulo, se detallarán los detalles sobre las decisiones de diseño e 
implementación. Para consultar dichos detalles en mayor profundidad se pueden consultar 
los anexos adjuntos indicados en cada sección. 

3.1 Diseño 
 

3.1.1 Principales Librerías Utilizadas 
Tras un estudio de las librerías disponibles, principalmente centrado en los algoritmos 
empleados por la aplicación, se procedió a seleccionar las siguientes. 
 

3.1.1.1 Dash 
Para el desarrollo de esta aplicación se ha utilizado la librería “Dash”. Esta ha sido elegida 
además de por ser la pedida en la propuesta original del trabajo, por la posibilidad que brinda 
de desarrollar gráficos interactivos con herramientas muy útiles en la analítica de datos. 
Como lo son la posibilidad de ampliar dichos gráficos, descargar capturas, mostrar 
información sobre los puntos representados al pasar el cursor sobre un punto, marcar los ejes 
y moverlos, etc. Todo ello con un rapidez y fluidez visual, a diferencia de otras librerías de 
graficación como Maplotlib, que únicamente generan imágenes estáticas. 
 

3.1.1.2 Minisom 
Minisom es una implementación en Numpy del algoritmo SOM. Fue elegida en comparación 
a todas las demás por su nivel completitud y pruebas. Siendo la única implementación de 
código abierto que incluía la posibilidad de crear el mapa con neuronas hexagonales, 
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inicialización por PCA, además de incluir varias funciones de distancia, vecindario, etc. 
(Error topográfico para SOM hexagonales no incluido) [4]. 

3.1.1.3 The Growing Hierarchical Self-Organizing Map (GHSOM) 
Esta librería implementa el algoritmo GHSOM. Dentro de las pocas implementaciones que 
hay de dicho algoritmo, es la única que está estructurada en varios archivos, paralelizada y 
es la que más fidelidad sigue a la publicación de la descipción teórica del algoritmo. Ver [2] 
 
Dado la naturaleza del algoritmo, de aquí también se extrajo el algoritmo GSOM, tras unas 
breves modificaciones, para que estuviera disponible como algorimo individual en la 
aplicación. 

3.1.1.4 SI_PREFIX 
Esta librería convierte magnitudes y les añade el prefijo/sufijo correspondiente del Sistema 
Internacional. Aunque su uso se limita solo a la leyenda de valores cuando se utiliza la escala 
logarítmica (dado que Dash no permite dicha escala de manera nativa), se incluye de manera 
local debido a su corta extensión, en el repositorio de código de la aplicación  bajo el 
directorio “/libs/si_prefix_master/” 

 

3.1.2 Flujo de uso de la aplicación. Vistas. 
 
En la 3.1, se muestra el diagrama de flujo simplificado del uso posible de la aplicación. 

 
Figura 3.1: Flujo de uso de la aplicación. El diagrama muestra el diagrama de flujo que siguen los distitintos casos 

de uso posibles. 

 

Toda la interfaz gráfica junto con sus controladores se encuentra bajo la carpeta “views/” 
dentro del directorio de la aplicación.  
La ventana de inicio donde se permite la carga de datos procesados, guardado de estos datos 
en un archivo csv, elección del tipo de modelo a entrenar y carga de modelo se encuentran 
en el archivo home.py 
Los formularios de entrenamiento con la selección de hiperparámetros(y la búsqueda de 
parámetros óptimos) se encuentran en los ficheros “train_” seguido de “som”,”gsom” o 
“ghsom” según el algoritmo correspondiente. 
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La última parte del flujo de análisis de los modelos, guardado de éstos y dectección de 
anomlías se encuentran en los archivos de “analyze_” seguido de “som.py”,”gsom” o 
“ghsom” según el algoritmo correspondiente de nuevo. 
 
En la carpeta “/views” se encuentra también el fichero “plot_utils.py” que contiene todas las 
funciones de dibujado de los gráficos de la aplicación como los grids rectangulares o 
hexagonales. El archivo “training_animation.py” contiene las animaciones de entrenamiento 
de los modelos: barras de progreso, temporizador y gráfica con la evolución del error. Por 
último, en el archivo “elements.py” se encuentran los elementos gráficos comunes a todas 
las vistas, como la barra de navegación. 
 

 

3.1.3 Requisitos Funcionales y No Funcionales 
 
*Dada  la longitud del documento de  requisitos funcionales y no funcionales(debido a la cantidad 
de código desarrollado para el proyecto), el documento en el que se detallan uno a uno se incluye 
en el  anexo A.  
 
Dichos requisitos se pueden resumir en el siguiente párrafo de forma rápida y general: La 
aplicación implementa en la ventana principal de carga de datos un menú con herramientas 
de pre-procesado de los mismos que resultan de gran utilidad siempre que se va a trabajar 
con este tipo de modelos.  Además, permite la carga y guardado de los mismos. También 
ofrece diversos modos de entrenamientos en concordancia con el tipo de algoritmo elegido, 
y un espacio con diferentes pestañas de rápido acceso para analizar los datos que se emplean 
con dichos modelos. Además, también implementa un detector de anomalías para los mapas 
autoorganizados clásicos con la finalidad de analizar datos atípicos que debida a su alta 
dimensionalidad y presencia en grandes bases de datos, hacen difícil su detección para los 
humanos. 

 

3.1.4 Decisiones de Diseño, implementación y desarrollo 
En este apartado se explica algunas de las decisiones de diseño e implementaciones más 
relevantes de la aplicación 
 

3.1.4.1 Mapa de neuronas ganadoras. 
El mapa de neuronas ganadoras se calcula con el target(clase a predecir). La aplicación 
implementa la selección muti-target, por lo que se puede hacer un estudio simultáneo de un 
mismo modelo para varios targets. Para calcular el mapa de neuronas ganadoras, ya en la 
fase de análisis del modelo, se cogen los datos de entrada, y para cada uno de ellos se calcula 
su BMU. Al final del proceso, cada neurona tendrá varios datos (o ninguno) de la cual ella 
es su BMU. De todos los ellos, se coge el target mayoritario. Si una neurona no tiene ningún 
dato, será pintada en color blanco en la aplicación. Ver coordenada (5,4) en la figura 3.2. 
Un modelo bien entrenado, organizará targets similares o que guarden relación entre sí en 
posiciones cercanas, y targets distintos en posiciones lejanas. Una BMU representará solo 
datos similares, y si el modelo está bien entrenado y los ejemplos proporcionados en el 
entrenamiento son los suficientes, muy probablemente un único target. 
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Este mapa no modifica el modelo, solo hace un mapeado de los datos. La aplicación permite 
elegir si estos datos son los datos del conjunto de testeo, de entrenamiento o ambos. 
 

 
Figura 3.2: Mapa de neuronas ganadoras. Ejemplo de mapa de neuronas ganadoras de la aplicación con la opción de 

“etiquetar neuronas” activa. 
 
 

La utilidad de este mapa es ver la distribución de los targets en 2 dimensiones (hay que 
recordar que los datos originales tienen una alta dimensionalidad) y su comparación con 
los mapas de componentes descritos más abajo. De este modo, se permite una analítica de 
los datos muy visual y rápida, que permite detectar patrones de comportamiento y 
anomalías en los datos. También permite hacer clustering de los targets, si el modelo se 
utilizara en un entorno externo de la aplicación. 
 
 

3.1.4.2 Mapa de frecuencias y filtro de número mínimo de frecuencia. 
El mapa de frecuencias representa el número de veces que ha sido elegido una neurona como 
BMU de un dato de entrada en la fase de análisis.  
El mapa de frecuencias no da una medida de fiabilidad en la representación de los datos. 
 
Por ejemplo, en el caso de las neuronas que no han sido elegidas ninguna vez como BMU 
(frecuencia 0), si no son neuronas puntales aisladas, podría ser síntoma de la que topología 
del mapa no se preserva y que los datos no están bien representados, ya sea por falta de 
ejemplos suficientes o por una mala elección de los hiperparámetros durante el 
entrenamiento. 
 
En el caso de neuronas aisladas con un número de frecuencia muy alto, con neuronas 
contiguas, cuya frecuencia sea considerablemente mucho más baja, es síntoma de mala 
representación de los datos. En este caso dicha neurona representa muchos ejemplos, que 
deberían ser repartidos por más neuronas en un mapa más grande. Este fenómeno se puede 
apreciar en la matriz de distancias unificadas de modo paralelo, donde se puede apreciar en 
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ese mapa una zona muy oscura en las mismas coordenadas de dicha neurona. Síntoma de 
que los pesos de la neurona errática y sus vecinas son muy distintos y hacen un salto abrupto 
y no gradual en el mapa. 
Neuronas contiguas con un número de frecuencia muy alto pero que forman regiones en el 
mapa , se puede traducir o, en que el número de ejemplos a representar son muchos y muy 
parecidos, o de nuevo a una mala elección del el tamaño del mapa durante el entrenamiento, 
entre otros hiperparámetros. 
 
La aplicación incorpora una entrada de tipo “slider” o deslizador, que permite seleccionar el 
número mínimo de frecuencia que tiene que ser una neurona para ser dibujada. Dado que es 
una herramienta de “control de fiabilidad”, no aseguramos que los datos que vemos no son 
datos puntuales, si no repetidos un número de veces mínimo y que hay que tenerlos en 
cuenta.  
Este filtro funciona de manera conjunta con los mapas de componentes dibujados, debido a 
la gran utilidad que proporciona como indicador de fiabilidad, puesto que los mapas de 
componentes se utilizan para detectar comportamientos de las características analizadas en 
ellos. 
 

3.1.4.3 Mapas de Componentes 
La implementación de los mapas de componentes se incluye en la aplicación, dentro de la 
misma pestaña que el mapa de frecuencias, debido al filtro implementado de “número 
mínimo de frecuencia de una neurona para ser dibujada”, descrito en el apartado anterior, 
que funciona de manera conjunta con ambos mapas. 
 
Los mapas de componentes representan para cada neurona, los pesos del modelo entrenado 
para cada característica. Es decir, cada neurona del modelo entrando es un vector de 
dimensión número de características utilizadas para el entrenamiento. 
 
Los mapas de componentes sirven para descubrir visualmente relaciones, patrones y 
anomalías entre las diferentes características de los datos, y características con la clase a 
predecir. 
 
Gracias a su análisis podemos ver la influencia (o ausencia de ella) de unas características 
sobre otras de manera muy gráfica y directa. Incluso llegar a detectar que dos características 
tienen una relación directa, e indicarnos que podemos prescindir de una de ellas, para 
entrenar el modelo. En datos más complejos, como, por ejemplo, datos médicos, podríamos 
derivar conclusiones de patrones de comportamiento entre varias características y la clase a 
predecir, que tal vez de otro modo no hubiéramos apreciado dada a la alta dimensionalidad 
de los datos originales. 
 
Para ver más ejemplos sobre su utilizad, consultar el anexo B. 
 

3.1.4.4 Matriz-U (Matriz de distancias unificadas) 
La “Matriz-U” o “Matriz de distancias unificadas” recoge para cada neurona del modelo, la 
distancia euclídea entre los vectores de pesos de dicha neurona y sus neuronas vecinas 
adyacentes.[12] 
Así, valores pequeños indicarán que la distancia entre neuronas es pequeña y tendrán un 
color blanco o próximo al blanco, mientras que valores altos indicarán una distancia abrupta 
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entre los vectores de pesos de neuronas adyacentes, quedándose representadas en la Matriz-
U de un color más negro.  
La distancia mínima posible será de 0 y tendrá un color blanco, mientras que la distancia 
máxima será de 1(distancias unificadas) y será representada de negro. Valores intermedios 
obtendrán un valor gris, acorde a la escala. 
 

 
(a) Matriz-U en escala Lineal  (b) Matriz-U en escala Logarítmica 

 
Figura 3.3: Matriz-U en escala línea y en escala logarítmica. Se puede apreciar una nitidez de los saltos abruptos 

en entre neuronas con la escala logarítmica. 
 

 
Un modelo con zonas claras, indica que dichas neuronas representan los datos de forma 
gradual y proporcional al tamaño del mapa, característico de un modelo bien entrenado. 
Mientras que un modelo con zonas oscuras indica que los datos no están bien representados 
en esa zona, debido a un mal entrenamiento, falta de datos suficientes durante el 
entrenamiento o de la presencia de datos anómalos, que provocan un salto abrupto en esa 
zona del mapa. 

 
 

3.1.4.5 Diseño e implementación de un mapa hexagonal interactivo para Dash 
 
En el desarrollo de la aplicaciones me encontré con la ausencia de una implementación nativa 
en Dash de un “grid”  o mapa hexagonal. La única implementación parecida era un 
discretización con hexágonos sobre mapas de coordenadas[6], que cuya reconversión a grid  
retocando el propio código fuente de la librería gráfica original se hizo tediosa y finalmente 
se descartó debido al modo de implementación y llamadas al renderizador.  
 
Dado que la solution temporal propuesta por uno de los desarrolladores jefe de Plotly(Dash) 
[7] consistía en utilizar una  función(de otra librería grafica Python estática) de discretización 
en hexágonos de datos contínuos, pero producía resultados totalmente inestables a pesar de 
las demostraciones originales, se descartó tras varias intentos también. 
Las únicas alternativas restantes de librerías que ofrecían dicha posibilidad en Python, como 
eran Hexalattice o Bokeh, tenían el problema de la poca personalización (o nula) además de 
la falta de compatibilidad en interactivilidad(Bokeh) con Dash. 
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Es por ello, debido a la ausencia de una librería python que implementara un grid hexagonal 
realmente interactivo, para este trabajo se ha hecho una implementación propia, con la carga 
extra de trabajo de diseño, desarrollo y testeo que eso conlleva. Se puede encontrar en la 
función “create_hexagonal_figure” dentro de “views/plot_utils.py”. 
 

 
Figura 3.4: Mapa o “grid” hexagonal. Las neuronas son hexagonales, que en su conjunto forman un mapa 

hexagonal. Implementación propia para la aplicación. En este ejemplo se muestra la distribución de los precios promedio 
de la vivienda en california durante 1990.  

 
 

3.1.4.6 Diseño e implementación de un árbol/grafo interactivo en Python para Dash. 
 
A pesar de disponer de la posibilidad de crear grafos interactivos en Dash, con “Dash 
Cytoscape”[8], lo cierto es que era una librería bastante limitada para la finalidad de esta 
aplicación. En Cytoscape la posibilidad de guardar datos en cada nodo era un tanto limitada 
e ineficiente. Además, carecía de una API con funciones para trabajar sobre grafos, esto es, 
por ejemplo funciones predefinidas para obtener a partir de un nodo sus enlaces, vecinos, 
etc. 
 
La otra propuesta de Dash era utilizar la librería de grafos NetworkX, que sí que ofrece una 
API con diversas utilidades [9]. El problema residía en el soporte de Dash para dibujar estos 
grafos. Donde realmente se limita a dibujar una gráfica con puntos en el espacio y segmentos, 
que hay que especificar uno a uno manualmente, para conseguir obtener visualmente un 
grafo interactivo. Esta comparación se puede ver en la figura 3.5. 
 
Utilizando esta última propuesta, se implementó una automatización de dicho proceso 
manual en la función “get_structure_graph”, en el fichero “models/ghsom/GSOM.py”. Esta 
función a partir del GSOM en la capa 1(primer GSOM de la jerarquía), genera 
automáticamente un árbol, con la estructura del GHSOM, como un gráfico de puntos y 
segmentos correctamente alineados. Dicha representación tiene forma de árbol descendente 
y respeta las distancias entre nodos, en vez de dibujar un grafo con nodos esparcidos por el 
plano y enlaces que se cruzan entre sí arbitrariamente. 
Además, dado que se utiliza la librería NetworkX, se almacena en cada nodo el objeto 
GSOM correspondiente, junto con las coordenadas de su neurona padre en el nivel superior, 
para que el análisis que se haga haciendo uso de la vista “views/analyze_gsom_data.py”, sea 
rápida (no tenga que realizar búsqueda en profundidad cada vez que se cambia la selección 
de un nodo) y muestre esta información al usuario.  
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Figura 3.5: Comparación de los árboles en Dash de la API y la implementación propia.  

A la izquierda, árbol Cytoscape de Dash, sin respetar el orden de la jerarquía y sin almacenamiento eficiente. A la 
derecha implementación para la aplicación, que respeta visualmente la jerarquía del GHSOM y almacena los objetos 
GSOM en los nodos para una rápida obtención del GSOM seleccionado interactivamente por el usuario. (Se permite 

ampliación sobre la figura, por lo que realmente no hay solapamiento de nodos/enlaces) 
 
 
 

3.1.4.7 Diseño e implementación del menú de carga y pre-procesado de los datos. 
La vista inicial de la aplicación incorpora, además de la opción de carga de datos, un menú 
de procesado de los mismos, opciones de nuevos tipos de entrenamiento y la carga de 
modelos pre-entrenados. A pesar de que visualmente se vea como algo trivial, la entrada y 
salida de los múltiples elementos que hay debe de ser muy bien controlada, ya que es 
propensa a errores debido a la gran cantidad de casos de uso posibles distintos que pueden 
llegar a darse. Puesto que el proyecto originalmente no incluía dichas utilidades de 
preprocesamiento de los datos, fueron necesarios varios cambios de diseño tras las 
propuestas de añadido de las nuevas funciones, para la correcta integración de las mismas a 
la aplicación. 
 
El diseño de esta parte era importante ya que la librería Dash solo permite editar las 
propiedades de cada elemento desde una sola función controlador(“callback”), que además 
no puede ser ejecutada desde el código “manualmente”, solo a través de la interacción del 
usuario con la interfaz. Es decir, la naturaleza de la arquitectura Dash dificulta proyectos de 
gran tamaño. 
 
Tras varios cambios de diseño, y ajustes debido a eficiencia o errores de sincronización de 
los elementos, en la figura 3.6, se puede ver el diseño final simplificado del flujo interno de 
los controladores de la ventana principal de la aplicación, ubicados en “/views/home.py”. 
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Figura 3.6: Flujo de las principales llamadas entre controladores de la Ventana principal durante la 

carga/procesado de los datos. Dado los cambios de diseño durante la adición de nuevas característica a la app, y al alto 
número de elementos que interacción entre sí en esta vista de la herramienta, se incluye este diagrama simplificado. 

 
 

3.1.4.8 Diseño e implementación de un detector de anomalías basado en mapas 
autoorganizados. 

 
Aunque la matriz de distancias unificadas resulta ser una herramienta muy práctica y útil  a 
la hora de identificar datos anómalos, ya que su lógica es sencilla e intuitiva, su  velocidad 
de procesado  es bastante alta y no requiere de que los hiperparámetros estén estrictamente 
cerca de su valor óptimo[11], para facilitar la analítica de los datos en la aplicación aún más, 
se ha implementado un algoritmo adicional para los SOM’s, destinado a la detección de 
anomalías en los datos. 
Se puede encontrar dicha implementación en la página de análisis de modelos cuando son 
de tipo “SOM”, en la pestaña adicional que aparecerá, llamada “Anomaly Detection” 
 
La implementación de este algoritmo se basa en la propuesta descrita en [10]. Este algoritmo 
trata a los datos como una distribución estadística y detecta datos potencialmente anómalos, 
de acuerdo con un límite fijado por el usuario, según lo distantes que sean respecto a la 
distribución de los datos que presentan un comportamiento normal o habitual. 
El pseudocódigo del algoritmo es el siguiente: 
 

1. Se entrena el SOM con datos únicamente sean “normales”, con un tamaño de 
modelo de m neuronas totales, siendo m mucho más pequeño que el número de 

datos n. P.e: 𝑚 =  
1

10
× 𝑛 

2. Tras el entrenamiento se mapean las neuronas con los datos de entrenamiento, y las 
que no sean BMU de ningún dato, se eliminan. 

3. Se calculan los errores de cuantización(qe) para cada par vector de entrada-BMU. 
Estos errores se guardan en la lista D = [qe0,qe1,…] 

4. Se cargan los datos a analizar. 
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5. Se le da un valor al parámetro L porcentaje bautizado como “mínimo porcentaje de 
similitud con los datos.”  

6. Para cada dato a analizar f. 
a. Se calcula su qe_f respecto a su BMU. 
b. Se calcula B, como el número de qe’s en la lista D que son mayores que qe_f. 
c. Se calcula el p-valor P= B/N, siendo N=len(D) 
d. Si P>= L, el dato se cuenta como “normal”, puesto que está bien integrado 

con el modelo de datos normales (muchos errores de los datos normales son 
mayores que el del dato analizado)  

e. Si P<L, significa que el dato está poco integrado con el modelo de 
comportamientos “normales” y es marcado como anomalía. 

f. Si el dato es marcado como anomalía, se calcula el ranking de las 3 
características que más influyeron en hacer el qe tan grande, ya que lo más 
probable es que dicho dato sea anómalo debido a estas características. 

7. Los datos detectados como anomalías y su ranking de características mencionado se 
muestran al usuario en una tabla. 

 
Para mayor comodidad, se ha implementado una opción en la aplicación para poder guardar 
la tabla de datos anómalos detectados en un archivo csv, para el estudio posterior de los 
datos. 
 
Dicho algoritmo se ajusta a la distribución de los datos automáticamente, sea cual sea. Para 
obtener valores fiables, es recomendable entrenar al algoritmo con toda la gama de datos 
“normales” para que estos queden bien representados en el SOM, además de fijar el 
parámetro del algoritmo a un valor bajo próximo a 0, e ir incrementándolo gradualmente 
según los resultados obtenidos, que dependerán del tipo de datos a analizar. 
 
 

3.1.4.1 Otros diseños e implementaciones relevantes. 
En esta sección se menciona otras decisiones relevantes de diseño implementadas en el 
código, de las que no se da detalles, por falta de trascendencia en el objetivo del trabajo. 
 
Para la representación de targets categóricos, dado que las herramientas como Dash o 
Matplotlib solo proporcionan escalas discretas de colores de un máximo de 25-30 colores, 
la aplicación implementa soporte a una escala mucho mayor. Concretamente, la que 
probablemente sea la escala discreta más grande de colores únicos visualmente 
diferenciables [13] dado las posibilidades del espectro visual, ofreciendo hasta un total de 
269 valores únicos diferenciables. 
 
 
La librería Minisom, que implementa los SOM’s, incluye la opción de una topología 
hexagonal, sin embargo, no incluye la implementación del cálculo del error topográfico 
para esta topología hexagonal, por lo que se ha diseñado e implementado en este 
proyecto. Se puede encontrar la implementación en “models/som/minisom.py” en la 
función “topographic_error()”. Las pruebas de la implementación se encuentran en la 
función “test_topographic_error()” dentro del mismo fichero. 
La aplicación incluye, para los SOM’s, “grid search” y “random search” para hacer una 
búsqueda de los hiperparámetros óptimos del modelo. Dicha búsqueda utiliza la API de la 
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librería Python “Scikit Learn”. Dado que la implementación del algortimo SOM es de una 
librería externa, no incluye soporte para Scikit Learn. Para poder hacer uso de ella, se 
desarrolló en la aplicación un “interfaz” para poder utilizar esta API. Esta implementación 
se encuentra en “models/sklearn_interface_for_som”.   
 

3.1.4.2 Estructura de los directorios de la aplicación 
 
 
Directorio Raíz: 

/config: Macros con opciones a editar(solo para desarrolladores) 
/libs: Librerías externas utilizadas,incluidas en el código. Solo se encuentra la librería      
SI_PREFIX. 
/models: Librerías de los modelos utilizadas modificadas y con archivos adicionales 
para hacerlas compatibles con la aplicación. 
/views: Todas las vistas de la aplicación y utilidades propias para generar gráficos 
automáticamente.  
/tool.py: Archivo de ejecución de la herramienta. 
 

 (Los directorios siguientes adicionales carpetas solo aparecerán durante el uso de la 
aplicación, que contendrán datos guardados:) 
 

/.appdata: Directorio oculto que limpia la aplicación automáticamente. Utilizada para 
el funcionamiento interno de la aplicación. 
/Anomalies_Detected: Ficheros .csv guardados desde la pestaña “Anomaly 
Detection” en el análisis de los SOM 
/Processed_Datasets_CSV: Ficheros .csv guardados desde la pestaña “Save 
Processed Data to csv File”, en la ventana de inicio. 
/Trained_Models: Modelos entrenados guardados en con la aplicación. Cualquier 
modelo necesita estar aquí para poder ser cargado de nuevo. 
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4 Pruebas y resultados 
 
Para demostrar el potencial de la aplicación desarrollada, se ha realizado el siguiente caso 
de estudio, inluido y detallado en el anexo B, del que incluiremos aquí algunos resultados 
rrelevantes obtenidos. 

4.1 Caso de estudio 1. Precio medio de la vivienda en California. 
 
Para este caso de estudio se ha utilizado el dataset, indicado con mas detalle en el anexo B, 
sobre el precio medio de la vivienda en California [25]. En este caso de estudio se hizo una 
comparativa de 2 mapas SOM de la misma dimensión total de neuronas, solo que con 
distintas topologías: rectangular y hexagonal. 

 
  (a): Topología rectangular    b(Topología hexagonal) 
 

Figura 4.1: Comparativa de dos SOM’s de la misma dimensión.  
 

Como podemos observar en la comparativa de topologías de la figura 4.1. Con una 
topología hexagonal, lo datos quedan mejor representados en el modelo, y nos permite una 
vista más definida del modelo. 
 
Otro caso de éxito que se recoge en el caso de estudio es el de la comparativa de unos de 
los mapas de componentes, con el mapa de neuronas ganadoras del target. Que nos 
permitió observar la relación implícita entre ambos. 
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(a): Precio medio de la vivienda  (b) Ingresos medios de la familia 

 
Figura 4.2: Relación entre el precio medio de la vivienda y los ingresos medios de la familia que la compra. 
Como se puede ver, gracias a la herramienta, hemos detectado un patrón, que nos dice que la renta de las personas es el 

factor más determinante y dominante a la hora de pagar un precio más  o menos elevado por una vivienda.  
 

Como vemos, la clase a predecir y la característica “ingresos medios de la famialia” están 
completamente relacionados casi en una relación total de proporcionalidad. Comportamiento 
que esperaríamos en la vida real, puesto que la renta de las familias incide directamente en 
el precio que pagan por sus casas. Regiones que concentran rentas más altas, tienen viviendas 
más caras. Lo mismo sucede con las rentas y precio de viviendas bajos y medios. De este 
dataset, podemos concluir que el componente determinante de elección de precio de la 
vivienda es la renta de las familias. Si no hubiésemos sabido por la naturaleza de los datos 
la relación entra ambas características, habríamos descubierto patrones de 
comportamiento comunes, en forma una relación de proporcionalidad directa. 

 

4.1 Caso de estudio 2.Distribución del tráfico de red. 
 

Utilizando esta vez un dataset más grande, de un total de 2 millones de entradas (dividido en 
conjunto de entrenamiento y testeo a partes iguales), se planteó otro caso de estudio. El 
dataset empleado es el KDD 99 CUP [26]. 
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Figura 4.2: Mapa de Neuronas ganadoras, en este caso, si es tráfico normal o el nombre del ataque. Se puede 

ver la distribución de dichos ataques.  
 
 

 
Figura 4.3: Mapas de componentes que guardan relación con el mapa de neuronas ganadoras. 

 
 
Vemos como el tipo de ataque neptune, está directamente relacionado, cuando en el tráfico 
de red el servicio es de tipo privado. También vemos que en la mayoría el tráfico http 
abarca la mayoría de conexiones normales, relación que parece lógica, dado que es el 
servicio más usado y popular de internet. Vemos también, como el protocolo tcp abarca 
casi todo el mapa de componentes, ya que es el protocolo de transmisión de paquetes más 
usado en la vida real, y por tanto gran parte de los ataques tienen en común esta 
característica, es decir, que trabajan sobre tcp. 
 
Dado que la dimensión de este trabajo no abarca casos de estudio completos completos de 
datos, no se incluye más información sobre los mismos. 
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5 Conclusiones y trabajo futuro 
5.1 Conclusiones 

 
La finalidad de este trabajo era desarrollar una herramienta interactiva fácil de usar, de 
analítica de datos usando mapas autoorganizados. Tras un estudio de las librerías ya 
implementadas (en Python y otros lenguajes), se hizo una selección de las implementaciones, 
que, por suerte, existían y requirieron de ajustes e implementación adicional en la mayor 
parte, mínimos. Gracias a ello pude dedicar más tiempo a desarrollar otras opciones 
adicionales para la herramienta, que originalmente no se pedían en la propuesta original del 
proyecto, pero que han resultado ser de gran utilidad, como lo son por ejemplo el pre-
procesado de datos o el algoritmo de detección de anomalías. 
 
Es cierto que algunos elementos gráficos pertenecientes a la librería Dash, requirieron de un 
desarrollo propio, como el mapa hexagonal o el árbol interactivo, ya que a pesar del estudio 
preliminar de la API, tenían errores de funcionamiento, su implementación era muy sencilla, 
sin opciones de personalización o no se ajustaba a las necesidades del proyecto. 
 
Además de este desarrollo, otros añadidos que nos parecieron útiles tras haber desarrollado 
los requisitos mínimos (como el filtro en el mapa de frecuencias, dibujar el progreso del 
error, la búsqueda de hiperparámetros o el multi-entrenamiento), a pesar de lo previsto, 
requirieron del rediseño de algunas partes del proyecto, que sumaron en conjunto, varias 
semanas más de desarrollo. 
 
Como resultado se ha conseguido tener todo un entorno, listo para desplegar en producción 
(o para uso en un ordenador personal) de analítica de datos, que puede usar cualquier 
investigador de manera rápida para usar con datos genéricos, sin tener conocimientos de 
programación, y consiguiendo un ahorro de tiempo en la investigación, que con toda 
seguridad, agradezca dedicarle a otras cosas. 
 
Finalmente, se ha podido incluir casos de estudio como anexos a dicho trabajo, para 
demostrar la utilidad y posibilidades de esta herramienta con ejemplos de bases de datos 
reales. 
 
El código de la aplicación, junto a su manual de instalación, se puede encontrar en: 
 

https://github.com/adriwitek/som_analytic_tool 
 

5.2 Trabajo futuro 
 
La línea de investigación del proyecto podría expandirse por varios caminos. Uno de ellos 
es la aplicación de otro tipo de datos que no estén enfocados en la ciberseguridad, con el uso 
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del algoritmo GHSOM, que fuera del mundo de los detectores de intrusos (IDS), donde ha 
ofrecido buenos resultados[18], parece un poco infravalorado.  
 
La implementación de otras variantes de los mapas autoorganizados también estudiadas, 
sería interesante, ya que no hay mucha al respecto investigación sobre ellas, más allá de las 
variantes trivialmente sencillas, como es el GSOM. Entre estas variantes se incluyen por 
ejemplo los TASOM [15], que incluye un rediseño más profundo del SOM habitual, que 
permite trabajar con series temporales, con un funcionamiento en tiempo real de constante 
aprendizaje si se desea. 
 
Además, también se podrían realizar estudios con bases de datos reales, de un tamaño mayor 
y con mayor extensión, sobre los modelos ya incorporados en la aplicación, que podrían 
arrojar resultados sorprendentemente buenos, dado que los modelos entrenados son 
relativamente rápidos, y en la actualidad se siguen utilizando dichos algoritmos en 
investigación (ver sección de quien usa Minisom dentro de la documentación de la librería). 
 
Un par de propuestas que también resultan muy interesantes,  construidas sobre los 
GHSOM’s , son, la basada en [19], que optimiza el algoritmo original con map-reduce para 
utilizarlo con datos masivos en Big Data; y la basada en [20], que plantea un GHSOM 
recursivo(GHSOM de GRSOM’s en vez de GSOM’s) con la introducción de un vector 
diferencia que influye como un sumando adicional en la actualización de pesos de las 
neuronas ganadoras, y que tiene un efecto “memoria” sobre el mapa, logrando una 
representación de los datos con un error minimizado. 
 
 
Por último, también se podría implementar y hacer un estudio completo de uso del algoritmo 
de detección de anomalías basado en GHSOM’s descrito en [14], cuyo diseño requeriría 
pocos cambios para la incorporación en la herramienta y que parecía prometer muy buenos 
resultados. Opción interesante ya que era una propuesta distinta a las clásicas de detectores 
de anomalías, cuyo fundamento es simplemente tratar los datos anómalos como desviaciones 
muy grandes de la distribución esperada. Además, a pesar de ello, no es un algoritmo sobre 
el que se hayan realizado más pruebas, más que la descrita en su publicación. 
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Anexos 

A Requisitos Funcionales y No Funcionales 
 

Requisitos Funcionales 
 

1. Carga de y Procesado de Datos 
RF_1 : La aplicación puede leer y cargar datos en ficheros con formato csv(datos 
separados por comas)  
RF_2 : Vista previa de los datos cargados en una tabla, actualizada cuando estos son 
procesados con las distintas opciones habilitadas para ello. Esta tabla muestra las 
características de los datos utilizadas para entrenar/analizar los modelos y oculta las que 
no utilizadas. 
RF_3 : Posibilidad de seleccionar el target desde la tabla con el “radio-botón” a la 
izquierda de cada columna. 
RF_4 : Posibilidad de seleccionar/deseleccionar el target también desde la pestaña 
“Target Selection” 
RF_5 : Posibilidad de seleccionar/deseleccionar las características de los datos utilizadas 
desde la pestaña “Feature Selection” 
RF_6 : Desde la pestaña “Dataset Size” se permite seleccionar un número de filas menor 
al total de los datos cargados, con un slider que indica el porcentaje a coger. 
RF_7 : Desde la pestaña “Dataset Size” se permite seleccionar un número de filas menor 
al total de los datos cargados, con un formulario que indica el número exacto de datos. 
RF_8 : Desde la pestaña “Dataset Size”, y el checkbox de “Split Dataset”, se permite dividir 
el número de filas de datos seleccionado en el bloque superior con un slider que indica el 
porcentaje del dataset. 
RF_9 : Desde la pestaña “Dataset Size”, y el checkbox de “Split Dataset”, se permite dividir 
el número de filas de datos seleccionado en el bloque superior con un par de formularios 
que indican el número exacto de datos para cada parte. 
RF_10 : Se permitirá aplicar Onehot Encoding desde su pestaña correspondiente, a los 
datos categóricos(no numéricos) de los datos cargados en la entrada. Tras seleccionar los 
atributos a los que se les aplica (si hay alguno), la tabla con la vista previa se actualizará 
correctamente. 
RF_11: La codificación Onehot Encoding acepta una entrada “Consider Null Values”, que 
permite considerar los valores nulos de un atributo como un valor válido más para la 
codificación. 
RF_12: Desde la pestaña “Feature selección” se dispondrá de un interruptor que auto 
detecte posibles atributos numéricos aceptados como validos inicialmente por la 
app(mostrados en la tabla de vista previa), que de activarse,  detectará posibles atributos 
categóricos a pesar de ser numéricos(por ejemplo enteros que entre muchos datos solo 
toma 3 posibles valores:0,1 y 2) 
RF_13 : La aplicación mostrará una ventana de confirmación cuando la carga de datos 
haya sido completada y se pueda proceder a su uso. 
RF_14 : La aplicación mostrará información sobre el nombre de dichero cargado, junto 
con el número total de datos y de características que contiene, encima de la tabla de vista 
previa de los datos, tras su carga. 
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RF_15 : “En la pestaña de “Save Processed Data to .csv File”, se permitirá el guardado del 
los datos procesados en el menú de editado de los mismos(siempre sobre el total de los 
datos), para guardarlos como un nuevo archivo .csv nuevo 
RF_16 : Desde la ventana principal se harán todas las comprobaciones de 
habilitación/deshabilitación de botones y demás elementos, para que las acciones entre 
ellos tengan coherencia y no generen errores. Esto es, por ejemplo: deshabilitar los 
botones de carga de modelo o de entrenamiento si hay solo menos de 2 características 
seleccionadas en la tabla de vista previa. 
RF_17 : Se dispondrá de un botón que permita la aparición/ocultamiento en pantalla del 
menú de procesamiento de los datos cargados. 
RF_18 : Se permitirá la carga de modelos pre-entrenados en la aplicación, que se 
encuentren bajo la carpeta “Trainend_Models” 
RF_19 : : Se mostrará los nombres de las características con las que fue entrenado un 
modelo guardado cuando este sea cargado en la aplicación 
RF_20 : La aplicación comprobará la coherencia de las características de los datos 
cargados y/o procesados en la aplicación con las características del modelo que se 
pretende cargar. En la medida de lo posible intentará arreglar automáticamente esta 
dimensionalidad si no es la misma (normalmente solo con características a las que se les 
aplicó codificación onehot para cargar el modelo), y si no es posible debido a la gran 
diferencia de características-tipos, mostrará un error y bloqueará la carga del modelo con 
esa carga concreta de datos. 
RF_21: La aplicación redirigirá automáticamente el modelo cargado a la venta de “analizar 
modelo” correspondiente a su tipo que le corresponda (SOM, GSOM, GHSOM). 
RF_22: La aplicación hará un estandarizado automático de los datos para entrenarlos y/o 
analizarlos para evitar que las unidades en las características influyan en lo modelos. 
RF_23: La aplicación hará un barajado automático y aleatorio de los datos utilizados para 
los entrenamientos para evitar que el orden de los mismos afecte a los modelos finales 
 
 

2. Entrenamiento de los Modelos 
 

RF_24: Se permite seleccionar el uso de semilla y su valor para la reproducibilidad de los 
entrenamientos de los modelos. 
RF_23: Se permitirá dibujar el progreso del error durante el entrenamiento de los 
algoritmos SOM y GSOM. 
RF_24: Se podrán hacer múltiples entrenamientos simultáneos para los algoritmos SOM. 
Se añadirán las diferentes configuraciones deseadas en una tabla informativa sobre la que 
se irán añadiendo los distintos entrenamientos deseados. Esta selección de 
hiperparámetros es manual y se ubicará en la pestaña “MultiTrain” 
RF_25: Para los entrenamientos múltiples de los algoritmos SOM, durante la animación 
aparecerá una barra de progreso adional indicando que número de entrenamiento sobre 
el total seleccionado se está ejecutando. 
RF_26: Para todo entrenamiento se mostrará una barra de progreso indicando el 
porcentaje de avance de entrenamiento de los algoritmos, así como un temporizador que 
indique el tiempo transcurrido. 
RF_27: Para los algoritmos SOM, se permitirá una búsqueda automática previa al 
entrenamiento de hiperparámetros óptimos que maximicen la calidad del modelo 
entrenado. Este tipo de búsqueda puede ser búsqueda por fuerza bruta (“grid search”) 
y/o búsqueda aleatoria (“random search”). Además, esta bñusqueda realizará validación 
cruzada para obtener resultados óptimos.Esta búsqueda permitirá escoger qué 3 
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hiperparámetros se desean emplear para realizar la búsqueda siendo éstos: el tamaño del 
modelo, la función de activación o distancia para seleccionar la BMU y el tipo de 
inicialización de los vectores de pesos del modelo. 
RF_28:  En la búsqueda óptima de estos hiperparámetros se permitirá seleccionar la 
función de error que maximice el ranking de mejor configuración. Esta puede ser el error 
de cuantización medio (MQE) o el error topográfico. 
RF_29: Tras la búsqueda de dichos hiperparámetros optimos mencionados en los 2 req. 
funcionales previos, se mostrará una tabla informativa con la configuración óptima así 
como el valor medio la función elegida, con la puntación media del error medio, valga la 
redundancia indicando además la desviación típica. 
RF_30: Tras la búsqueda de hiperparámetros mencionada en los req. funcionales 
anteriores, se mostrarán 3 botones, uno que permita analizar el modelo directamente con 
esa configuración (y que no requerirá de entrenamiento puesto que el modelo ya estará 
entrenado y disponible), un botón que permita descartar dicha configuración por motivos 
que considere el usuario y un último botón que permita guardar dicha configuración y 
realizar un multientrenamiento con una selección de hiperparámetros manual desde la 
pestaña “MultiTrain” de dicha página. 
 

 

3. Analítica de los Modelos  
 

RF_31: Se permitirá seleccionar, siempre que se haya elegido la opción de “split dataset” 
en la ventana de inicio, la porción de test,de train o ambas en conjunto de los datos de 
entrada para calcular el resto de gráficas y métricas de las pestañas con dicho conjunto de 
datos. 
RF_32:  En las páginas de análisis de los modelos, habrá un botón con un menú 
desplegable que indique los parámetros con los que fue entrenado el modelo(bien sea un 
modelo recién entrenado o cargado mediante la carga de modelos pre-entrenados), 
además del error del modelo y el tiempo de entrenamiento que requirió , (siempre que 
esté disponible estos dos últimos casos) 
RF_33: Para los modelos SOM, que hayan realizado un multientrenamiento o búsqueda 
de optima de hiperparámetros(y no haya sido descartada), en la tabla de información de 
entrenamiento de el modelo, aparecerán los diferentes modelos disponibles. Dicha tabla 
permitirá seleccionar el modelo deseado, para dibujar las gráficas y métricas 
correspondientes utilizando dicho modelo. Es decir, se permitirá un análisis multi-modelo. 
RF_34: En la ventana de análisis los diferentes tipos de modelos, habrá una pestaña 
llamada “Winners Map”, que permitirá calcular el mapa de neuronas ganadoras siempre 
que haya un target disponible. Este target puede o bien haber sido seleccionado en el 
menú de procesamiento de datos en la ventana inicial o bien ser seleccionada de la lista 
de targets disponibles en la pestaña de “Winners Map” 
RF_35: Haya o no un target preseleccionado, en pestaña de “Winners Map ” presente en 
las páginas de análisis de modelos, se permitirá hacer un cambio de target con el menú 
desplegable que se encuentre en dicha pestaña. En dicha lista se en encontrarán (si las 
hay) todas aquellas características de los datos de entrada que sean categóricas junto con 
las características no utilizadas para entrenar al modelo. Es decir, se permitirá el análisis 
de mapas de neuronas ganadoras con múltiples targets. 
RF_36:  En las páginas de análisis de modelos correspondientes, se ubicarán en la pestaña 
de “Freq.Map + Component Plans”, las opciones para dibujar el mapa de frecuencias y los 
mapas de componentes de las características seleccionadas en dicha pestaña, del modelo 
a analizar. En dicha pestaña se encontrará también un slider, con el que se podrá filtrar el 
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´número mínimo de veces que una neurona ha tenido que ser BMU de los datos de 
entrada” para ser dibujada en dichos mapas. De seleccionar un valor distinto de 0, todos 
los mapas dibujados en dicha pestaña eliminarán de su gráfica a las neuronas que no 
cumplan el mínimo indicado en el slider. 
RF_37: En las páginas de análisis de modelos correspondientes, se ubicará en la pestaña 
de “U-Matrix”, la opción de dibujar la matriz de distancias unificadas del modelo a 
analizar. 
RF_38: En las páginas de análisis de modelos correspondientes, se ubicará en la pestaña 
de “Save Model”, un formulario para poder guardar el modelo que se esté analizando en 
ese momento. En dicho formulario se permitirá seleccionar un nombre personalizado 
(“que se comprobará la validez de dicho nombre antes de habilitar el botón de 
guardado”) y tras pulsar el botón de guardar aparecerá un mensaje indicando el correcto 
guardado del modelo 
RF_39: Para los modelos de tipo “SOM”, en la ventana de análisis habrá una pestaña 
adicional con la implementación de un algoritmo de detección de anomalías único para 
los “SOM’s”. Dicha ventana contará con un formulario de carga de los datos a analizar 
(entre los que el algoritmo buscará potenciales anomalías). Dicho formulario contendrá 
un control de dimensionalidad de las características del modelo entrenado que 
compruebe que coinciden con la de los datos cargados. De no coincidir intentará hacer un 
ajuste automático de las características del mismo modo que hace el cargador de datos de 
la ventana inicial de la aplicación. De no poder ajustar la dimensionalidad de los datos 
cargados automáticamente, mostrará un aviso, informando de los nombres de los 
atributos con los que fue entrenado el modelo con el que se quiere detectar anomalías, 
además de deshabilitar el botón de detectar anomalías. 
RF_40: En el detector de anomalías del los “SOM’s”, se permitirá indicar el porcentaje de 
desigualdad a partir del cual el algoritmo debe considerar como dato anómalo.  
RF_41: En el detector de anomalías de los “SOM’s”, tras realizar la búsqueda de 
potenciales datos anómalos, se mostrará una tabla con las características de dichos datos, 
además del ranking de los 3 atributos que más han contribuido a tomar dicho dato como 
potencialmente anómalo. 
RF_42: En el detector de anomalías de los “SOM’s”, tras realizar la búsqueda de 
potenciales datos anómalos, se permitirá guardar en un archivo .csv los datos arrojado en 
la tabla, que son los datos detectados como potencialmente anómalos, para permitir un 
estudio externo de dichos datos. 
RF_43: Para el graficado de los mapas de neuronas ganadoras, en caso de tratarse de 
targets categóricos, la relación de colores únicos por cada target distintno podrá ser de 
hasta 269 colores únicos en dicho mapa. Cabe destacar que el máximo número de colores 
discretos por defecto en las librerías gráficas es de 25-30. 
RF_44:  Para el graficado de los mapas de neuronas ganadoras, en caso de tratarse de 
targets categóricos, si el número de targets únicos se encuentra entre 30 y 269 ,se 
mostrará una leyenda personalizada en forma de tabla interactiva, con 15 
resultados(color-target) por página de dicha tabla, para la cómoda y bien dimensionada 
visualización respecto al mapa de neuronas ganadoras, permitiendo una  diferenciación y 
visualización rápida de los distintos targets. 
RF_45: Los mapas de neuronas ganadoras, mapas de frecuencias, de componentes y la 
matriz de distancias unificadas incluirán el check “ Label Neurons”, que etiquetará cada 
neurona con su valor correspondiente sobre  los propios mapas dibujados. A pesar de 
poder ampliar y reducir la vista del mapa, solo es recomendada cuando el valor o nombre 
que le corresponda a cada neurona sea pequeño. 
RF_46: Los mapas de neuronas ganadoras (que sean numéricos), mapas de frecuencias, 
de componentes y la matriz de distancias unificadas , incluirán la opción de cambiar de 
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escala lineal(por defecto), a escala logarítmica, para un correcto estudio de los datos si es 
necesario. En consecuencia, la leyenda de colores situada a la derecha de la gráfica 
también se actualizará. 
RF_47: Los mapas de neuronas ganadoras, mapas de frecuencias, de componentes, la 
matriz de distancias unificadas, así como los grafos de la estructura de los modelos tipos 
GHSOM, incluirán todas y por defecto, una barra de herramientas en la esquina derecha 
superior. Dicha barra permitirá acciones como la de tomar y guardar capturas de las 
gráficas, ampliar y reducir la vista, dibujar los ejes para una mayor precisión, hacer 
movimiento sobre el mapa ampliado (a modo vista de pájaro) y resetear la vista por 
defecto. 
RF_48: La aplicación hará la comprobación lógica oportuna de todos los formularios y 
habilitará/deshabilitará vistas en consecuencia de si estos datos introducidos son válidos 
o no para realizar la acción deseada. 
RF_49: La aplicación adaptará, para los mapas tipo “SOM”, el la forma de las graficas 
dibujadas, según la topología del modelo. Dibujará un plano rectangular de neuronas 
cuadradas si la topología del modelo es “rectangular”, en cambio dibujará un plano 
hexagonal con neuronas representadas como hexágonos si la topología del modelo es 
“hexagonal”. 
RF_50: Para los modelos de tipo GHSOM, se habilitará la carga automática del árbol 
correspondiente a la estructura jerárquica de dicho modelo. En dicho árbol, cada nodo 
corresponde a un GSOM de tamaño único de la estructura y cada enlace indica la relación 
de GSOM padre-hijo. Dicho grafo es interactivo, haciendo doble clic sobre un nodo, este 
se cambiará de color gris a azul, indicando que está seleccionado y mostrará las gráficas y 
estadísticas correspondientes de la ventana de análisis del GHSOM. En este caso con la 
selección de dicho modelo será suficiente para actualizar las gráficas de un nodo concreto 
de la jerarquía, y no será aparecerá un botón de “dibujar” como con los otros modelos. Al 
igual que el resto de las figuras, el árbol permite ampliación, capturas, etc. Pasando el 
cursor sobre cada nodo, se mostrarán las coordenadas de la neurona padre de dicho 
GSOM en el nivel de la jerarquía inmediatamente superior, del nodo padre que le 
corresponda, tal y como indican los enlaces del árbol.  
 

Requisitos No Funcionales 
 

RNF_1 : El diseño de la aplicación sigue un ajuste responsivo y adaptativo , y todos los 
elementos se ajustarán al ancho de la pantalla, ya sea de escritorio o incluso de tamaño 
de un smartphone. 
RNF_2 : En todo momento la interacción del usuario será a través de la interfaz gráfica, de 
forma intuitiva y dinámica, gracias a los colores y a las animaciones. Siendo estéticamente 
agradable a la vista. 
RNF_3 : La interfaz permite cambiar rápidamente entre distintas funciones para permitir 
una rápida comparación de los gráficos. 
RNF_4 : El idioma por defecto de la aplicación es el inglés, para su uso futuro en la 
investigación y analítica de datos. 
RNF_5 : El manual, las capturas de la aplicación y los ejemplos permiten ver el potencial 
de la aplicación, con los distintos usos que se le pueden llegar a dar. 
RNF_6: Desde el archivo de configuración ubicado en “Config/”, se pueden editar cierto 
valores, útiles para desarrolladores. 
RNF_7 :: La aplicación puede ser subida a un servidor en producción con ajustes mínimos, 
para su uso como aplicación web.



 
 
 

 

 
B Anexo B: Caso de estudio: Predicción de los precios 

de la vivienda en California. 
 

 
 
 
En este caso de estudio se utilizará mapas autoorganizados(SOM’s) para entrenar dos 
SOM’s, uno con topología rectangular y el otro con topología hexagonal. Se compararán 
ambos modelos y se analizarán las relaciones entre los datos encontradas gracias a la 
naturaleza de este tipo de redes neuronales. 
 
 
 
 
 
 

1.Datos utilizados. 
 
Para este estudio se hará uso del dataset  “California Housing”, que contiene el precio medio 
de venta de las viviendas de California en el año 1990 según el censo. 
Dicho dataset contiene 17.000 filas con datos únicos y  9 características: 

 
 

❖ Longitude y Latitude: Coordenadas geográficas de la vivienda. 
❖ housing_median_age: Edad promedio de una casa dentro de un bloque 
❖ total_rooms: Número total de habitaciones dentro de un bloque de edificios. 
❖ total_bedrooms: Número total de dormitorios dentro de un bloque de edificios. 
❖ population: Número total de personas viviendo en dicho bloque. 
❖ Households: Número total de hogares en el bloque. 
❖ median_income: Ingresos medios de las personas que viven en un hogar, por cada 

bloque(en dólares)  
❖ median_house_value: Valor medio de la vivienda dentro de un bloque(en dólares) 

 

2.Procesado de los Datos. 
 

▪ Se seleccionará como target o característica a predecir el median_house_value. 
▪ Se dividirán los datos (17.000 filas) en dos conjuntos, de entrenamiento y testeo 

(train y test) al 50%, utilizando para ello la aplicación. 



 
 
 

 

 
 

3.Búsqueda de hiper-parámetros óptimos: Grid Search 
 
Para poder comprar ambas topologías, rectangular y hexagonal, en igualdad de condiciones, 
ambas se entrenarán con los mismo hiperparámetros. 
La aplicación implementa 2 algoritmos de afinamiento de hiperparámetros, para entrenarlos 
con unos valores que produzcan unos resultados óptimos, estos son Grid Search(Búsqueda 
en Matriz) y Random Search(Búsqueda Aleatoria). Dado que la dimensión de los datos es 
pequeña(17.000 datos), utilizaremos búsqueda pro fuerza bruta, es decir, probando todas las 
combinaciones con Grid Search. 
 
Dado que la inicialización de los pesos de las neuronas del modelo, de manera empírica, han 
demostrado producir mejores resultados cuando se emplea PCA: Principal Component 
Analisys, para esta búsqueda no incluiremos este hiperparámetro, que tendrá siempre el 
mismo valor. 
 
De los 2 posibles hiperparámetros que nos quedan para hacer la búsqueda, escogemos el 
siguiente rango: 

❖ Square Grid Size: Tamaño del SOM a entrenar(Número de NeuronasVverticales x 
Número de Neuronas Horizontales), con un tamaño  de 20 (20x 20 neuronas) a un 
tamaño final a probar de 45(45 x 45  neuronas), con saltos de 5 neuronas.Esto nos 
deja las siguientes combinaciones de tamaños: [20,25,30,35,40,45] a probar. 

❖ Distance Function: Función de activación para elegir a la BMU en cada ronda. 
Elegimos las 4 posible opciones para que la búsqueda las testee: distancia 
euclídea, coseno, manhattan y chebysev. 
 

El resto de hiperparámetros son los elegidos por defecto por la aplicación y que se pueden 
ver en la captura de debajo: 



 
 
 

 

 
Tras realizar la búsqueda, utilizando el Error de Cuantización Medio (MQE) como 
función de ranking, para elegir como mejor combinación el modelo que de un resultado 
más bajo 

 
 
La búsqueda nos arroja unos hiperparámetros óptimos de 45 neuronas para el 
tamaño(vertical y horizontal)  y distancia euclídea como función de distancia. 
 
La aplicación nos da ahora 3 opciones (3 botones de colores): 

1. Añadir dichos parámetros al TAB: Multi-Train Dado que queremos comparar estos 
hiperparámetros con una topología rectangular para hacer la comparativa elegimos 
esta opción. Nuestro modelo aparecerá en la siguiente ventana de análisis de datos, 
tras realizar un entrenamiento desde la pestaña de Multi-Train. 

2. Descartar dichos resultados. Si hemos elegido unos rangos de búsqueda para los 
hiperparámetros y estos nos han dado un MQE medio muy alto, tal vez queramos 
descartarlos y realizar otra búsqueda cambiándolos. 

3. Analizar los datos del modelo directamente. Dado que se hace un re-entrenamiento 
del modelo con los mejores parámetros antes de terminar la búsqueda, podemos 
pasar a la ventana de análisis de datos directamente, para analizar el modelo con 
dichos hiperparámetros. 

En nuestro caso, como queremos una comparativa con un modelo con otros 
hiperparámetros(topología rectangular), elegimos el primer botón:Add Params to 
MultiTrain Tab(Color verde), y en lo alto de la interfaz, seleccionamos la Tab de Multi-
Train. 
 



 
 
 

 

 
Por defecto nos aparecen los hiperparámetros ya encontrado en la busqueda. Cambiamos la 
topología, lo añadimos a la tabla de entrenamiento con el botón Add y luego pulsamos el 
botón de Train. 

 
Tras  finalizar el entrenamiento analizamos ambos modelos. 
 
NOTA: En la terminal que ejecuta dicha aplicación se puede ver el proceso en el que se encuentra la 
aplicación, útil para datasets grandes que requieren un tiempo de dibujo de los modelos de unos minutos. De 
esto modo podemos comprobar que la aplicación no se ha quedado congelada. 

 
 
 

4.Modelos entrenados. Análisis. 
 
En la página de análisis de modelos, si pulsamos el botón “Show Model Info/Change Model 
Selection”, podemos ver una lista de todos los entrenamientos disponibles. Podemos cambiar 
la selección de ellos en el radio que aparece al principio de la tabla.  

 
En nuestro caso, nos encontramos con el modelo hexagonal con el que hicimos la 
búsqueda(Grid Search) de parámetros óptimos, así como el modelo añadido en MultiTrain. 
Podemos diferenciarlos porque escogimos en primero con topología hexagonal, y el segundo 
con rectangular. 
 



 
 
 

 

4.1.Estadísticas 
Calculamos el MQE y el erro Topográfico para ambos modelos: 

 
Observamos como ambos modelos consiguen resultados similares. 
En ambos casos un MQE más bien pequeño, que quiere decir que los datos están bien 
representados de media por cada neurona, al haber sido entrenado el modelo con una 
cantidad suficientemente representativa de variedad de ejemplos.  
 
Por otro lado, vemos como el error topográfico también es pequeño. Al no ser 0, podemos 
afirmar que la topología no ha sido respetada para todos los ejemplos, es decir, la relación 
conjunto de características similares – zona en el mapa, no está respetada para todos los 
datos. Sin embargo, a pesar de poder tener un valor más pequeño, se considera aceptable.  
 

4.2.Mapa de Neuronas Ganadoras. 
El mapa de neuronas ganadoras se calcula con el target(clase a predecir). Para ello se cogen 
los datos de entrada, y para cada uno de ellos se calcula su BMU. Al final del proceso, cada 
neurona tendrá varios datos (o ninguno) de la cual ella es su BMU. Si una neurona no tiene 
ningún dato, será pintada en color blanco en la aplicación. 
Un modelo bien entrenado, organizará targets similares o que guarden relación entre sí en 
posiciones cercanas, y targets distintos en posiciones lejanas. Una BMU representará solo 
datos similares, y, por tanto, muy probablemente un único target. 
 
Dibujamos el mapa de neuronas ganadoras. A la izquierda el modelo con neuronas 
hexagonales, a la derecha con neuronas cuadradas. 

 



 
 
 

 

Mapas de neuronas ganadoras: Escala Lineal 
 

 
Mapas de neuronas ganadoras: Escala Logarítmica 

 
Como podemos observar, ambas toplogías siguen los mismo patrones espaciales, dado que 
han sido entrenadas con los mismo hiperparámetros. Sin embargo, la visualización en el 
grid hexagonal resulta en una precepción más definida y natural, como si de una 
imagen con más resolución en pixeles se tratara. 

 
 

Dado que el dataset está dividido, podemos escoger los conjuntos de Train y de Test para 
pintar el mapa de neuronas ganadoras: con más ejemplos las zonas quedarán visualmente 
más representadas, y probablemente espacios en blancos sean pintados, como resultado de 
que al menos un dato del conjunto haya sido elegido BMU de esa neurona. 
NOTA: Cambiar los conjuntos de datos para las gráficas no cambia el modelo, solo la 
representación con más o menos precisión de los datos en el análisis. 

 
Redibujamos la  gráfica(pro motivos de espacio en este ejemplo solo la hexagonal) con el 
botón de “Plot”: 

Izquierda: Usando solo datos del conjunto de entrenamiento/ 
Derecha/Usando: todo el dataset(conjunto entrenamiento y testeo) 



 
 
 

 

 
 
Podemos observar ligeras diferencias, no muchas, dado que los 8500 datos añadidos para la 
graficación son los empleados en el entrenamiento. Aún así podemos observar neuronas 
que no tenían una clase a representar  por falta de ejemplos, y no de pesos, ya que todas 
las neuronas tienen pesos que guardan relación con su vecindario y ante un dataset aún más 
completos, es muy probable que acaben representando a datos intermedios de los de sus 
vecinas. 
 
También podemos observar zonas en los que las clases intensifican su valor/color. Véase 
en rectángulo mayor central mas grande y el cuadrado pequeño que se le sitúa encima. 
Se puede observar como esas neuronas representan viviendas de poco valor (en torno a los 
50-100k) Con un dataset más amplio, como el usado en la derecha, se puede observar que 
eso es debido a que las neuronas centrales concentran los valores más bajos 50k, y sus 
vecinas van subiendo ligera y gradualmente el valor al que representan(100k las más 
próximas y 150k las más lejanas.) Es decir, esa zona del mapa se ha especializado en 
representar las viviendas de bajo valor, que si bien no es la única, es la que concentra a 
un vecindario de representantes mayor. 
 
 

4.3.Mapa de frecuencias. 
Dicho mapa representa el número de veces que ha sido elegido una neurona como BMU de 
un dato de entrada. El mapa de neuronas ganadoras es un mapa de frecuencias que después 
tiene en cuenta el target de los datos. 
 

 
 

El mapa de frecuencias nos da una medida de fiabilidad en la representación de los datos 
de varias maneras. 
 
Una de ellas es, en el caso de las neuronas que no han sido elegidas ninguna vez como 
BMU(Frecuencia 0). Si estas neuronas son casos puntales, es probable que , a pesar de que 
el mapa represente bien los datos y tenga un bajo mqe y error tipográfico, sea debido a que 
harían falta más ejemplos para apreciar mejor los gradientes de relaciones en el mapa. Sin 



 
 
 

 

embargo si esas neuronas forman grupos de neuronas en el mapa, y no es por falta de 
ejemplos, el modelo contará con un alto mqe y error topográfico. Esto se traduce en que  la 
topología no se preserva y que los datos no están bien representados, ya sea por falta de 
ejemplos suficientes o por una mala elección de los hiperparámetros durante el 
entrenamiento. 
 
En el caso de neuronas aisladas con un número de ‘hit’ o de frecuencia muy alto, con 
neuronas contiguas, cuya frecuencia sea considerablemente mucho más baja, es síntoma de 
mala representación de los datos. En este caso dicha neurona representa muchos ejemplos, 
que deberían ser repartidos por más neuronas en un mapa más grande. Este fenómeno se 
puede apreciar en la U-Matrix de modo paralelo, donde se puede apreciar en ese mapa una 
zona muy oscura en las mismas coordenadas de dicha neurona. Síntoma de que los pesos de 
la neurona errática y sus vecinas son muy distintos y hacen un salto abrupto y no gradual en 
el mapa. 
Neuronas contiguas con un número de frecuencia muy alto pero que forman regiones en el 
mapa , se puede traducir o en que el número de ejemplos a representar son muchos y muy 
parecidos, o de nuevo a una mala elección del el tamaño del mapa durante el entrenamiento, 
entre otros hiperparámetros. 
 

4.4.Mapa de componentes. 
 
Los mapas de componentes representan para cada neurona, los pesos del modelo entrenado 
para nada atributo. En nuestro caso el modelo ha sido entrenado con 8 de los 9 atributos 
originales del dataset, y es por ello por lo que vemos 8 mapas de componentes.  

 
Es decir, cada neurona del modelo entrando es un vector de dimensión número de 
características. 
Los mapas de componentes sirven para descubrir visualmente relaciones y patrones entre 
atributos y atributos-y clase a predecir. 
Veámoslo con 3 ejemplos. 
 
Si observamos los atributos total bedrooms y total rooms: 



 
 
 

 

Podemos observar claramente como cualquier cambio de valor en una de las características 
se refleja de manera prácticamente igual en todos los aspectos. Es decir, tienen un muchos 
patrones de comportamiento comunes. En este caso de estudio concreto, dado que 
conocemos el significado de los atributos, sabemos que implícitamente uno implica al otro, 
y que la relación es de proporcionalidad directa. 
Esto nos da mucha información, para empezar, dado la relación directa de este ejemplo, 
podríamos eliminar uno de los atributos del modelo al ser redundante, y así obtener un 
modelo más pequeño, ahorrando computacionalmente memoria y tiempo de computación. 
Podría darse el caso de que la suma conjunta de varios patrones en varias características se 
tradujeran en una tercera característica. Es decir, encontraríamos patrones de 
comportamiento. Esto podría compararse de manera conjunta con el mapa de neuronas 
ganadoras y determinar patrones entre mapas de componentes y este último. 
 
 
 
Con atributos que esperamos que no guarden en la vida real ningún tipo de relación, vemos 
como se traduce de manera muy gráfica en los mapas de componentes, como es el ejemplo 
de la antigüedad media de una casa y la longitud de sus coordenadas geográficas. 

 
 



 
 
 

 

 
Por último, podemos comparar el mapa de neuronas ganadoras con un mapa de 
componentes: 

 
Como se ven en la imagen, el conjunto de patrones se traduce de la misma manera del mapa 
de componentes al mapa de neuronas ganadoras. En la imagen se han destacado solo los 
principales. Sin embargo, vemos como están completamente relacionados, como 
esperaríamos en la vida real, puesto que la renta de las familias incide directamente en el 
precio que pagan por sus casas. Regiones que concentran rentas más altas, tienen viviendas 
más caras. Lo mismo sucede con las rentas y precio de viviendas bajos y medios. De este 
dataset, podemos concluir que el componente determinante de elección de precio de la 
vivienda es la renta de las familias. De este modo, si no hubiésemos sabido por la 
naturaleza de los datos la relación entra ambas características, habríamos descubierto 
patrones de comportamiento comunes, además con una relación directa. 
En datos más complejos, como por ejemplo datos médicos, podríamos derivar conclusiones 
de patrones de comportamiento entre varias características y la clase a predecir, que tal vez 
de otro modo no hubiéramos apreciado. 
 

4.5. Mapa de frecuencias como filtro de calidad en los Mapas de componentes. 
 Como vimos en el punto 4.3 , a veces ciertas neuronas no representan a ningún dato, ya que 
no han sido elegidas nunca como BMU de ningún vector de entrada. Como también vimos 
en el punto 4.4, los mapas de componentes nos ayudan a ver comportamientos, patrones y 
anomalías comunes a las características de los datos. 
Es por ello, que debajo del mapa de frecuencias se encuentra un slider, que nos permite 
seleccionar el número mínimo de veces que una neurona ha tenido que ser elegida BMU. 
Esto nos garantiza que los datos pintados representen a datos reales, y que lo hagan con un 
número mínimo de ejemplos para asegurarnos de que representan a datos reales de un dataset 
y no a anomalías puntuales. 



 
 
 

 

 
Al utilizar dicho slider, eliminamos de las gráficas las neuronas que no tengan un mínimo 
numero de frecuencia, y esto se hace tanto en el mapa de frecuencias como en todos los 
mapas de componentes dibujados. 
 
De este modo, validamos de algún modo, que los patrones que visualicemos no se deban 
al azar ni a datos puntuales, si no que están respaldados por datos reales. 
 
En el ejemplo anterior, si aplicamos un mínimo de 4, nos queda el siguiente mapa de 
frecuencias y los siguientes mapas de componentes elegidos: 

 
Donde todos ellos dejan de dibujar las mismas neuronas. 
 
 

4.6. U-Matriz: Matriz de distancias unificadas 
 
La matriz de distancias unificadas nos proporciona diversa información. 
En primera instancia, nos muestra la “diferencia abrupta entre los pesos de neuronas 
contiguas”. Esto es, neuronas cuyos vectores de pesos estén mucho más lejos que del resto 
de vecindario, tendrán valores muy oscuros en la Matriz-U. Esto quiere decir que si no se 
preserva la topología del mapa, como comentábamos en el punto 4.3, esto se verá 
reflejado en la Matriz-U. 



 
 
 

 

 

 
 

En cambio, las zonas claras, indicarán que dichas neuronas representan los cambios en los 
datos de forma gradual y proporcional al tamaño del mapa, como se espera de un modelo 
bien entrenado y fiel a los datos. 
 
Sin embargo zonas oscuras no quieren decir que necesariamente el modelo esté mal 
entrenado o mal representado. En el caso de datos anómalos, estos suelen verse reflejados 
normalmente muy bien en dichas matrices. 
 
Normalmente cuando el mapa tiene zonas muy blancas y grises, se suele utilizar la escala 
logarítmica, para apreciarse mejor los comportamientos descritos arriba. 
 
En el ejemplo anterior podemos comparar la mal representación de ciertos datos a los bordes 
del mapa. Si observamos el mapa de frecuencias de nuevo(de la topología hexagonal por 
simplificar la explicación) 
Vemos como hay neuronas que tiene un índice de frecuencia mucho mayor que sus 
vecinas, que se traduce en un color rojizo alrededor de colores azulados, comportamiento 
que explicábamos en la sección del mapa de frecuencias. 



 
 
 

 

 
Si observamos de nuevo su Matriz U, vemos como lo saltos grandes se traducen en colores 
más negros: 

 
En la neurona del rectángulo de la derecha, vemos un color muy negro en la matriz u. Esto 
es debido a que el salto en el mapa de frecuencias es muy alto. El valor de la neurona anómala 
es de 27 en el mapa de frecuencias(que guarda relación directa con el valor del vector de 
pesos a la hora de mapear ejemplos),mientras que el de la neurona contigua a la izquierda es 
de 10. Esto es debido a que los vectores de pesos de las neuronas están muy alejados, 
más que lo normal en neuronas contiguas. Geográficamente se podría ver como el pico 
de una montaña en un valle. El valle está inclinado, pero la montaña sobresale. 
 
En cambio, en los rectángulos de la derecha, vemos como el color es más grisáceo, porque 
las distancias entre los vectores de pesos son altas, pero no tanto. En el mapa de frecuencia 
se puede ver como esto es así: ahora el salto de la neurona izquierda superior es de 34 a 17. 
Esto quiere decir que un número de datos menor en diferencia de una neurona a otra se han 



 
 
 

 

mapeado en dichas neuronas, y las actualizaciones de pesos de los vecinos han ido igualando 
esa diferencia, por lo que ahora el color en la Matriz U es más grisáceo. 
 

4.Conclusiones 
 
Hemos visto un caso de estudio práctico sobre el uso de la herramienta y visto la posible 
información que nos pueden llegar a dar las distintas gráficas.  
Durante este caso de estudio ,usando la aplicación,  hemos detectado patrones de 
comportamiento y relaciones entre las características de los datos a analizar.  
También hemos visto que a pesar de haber obtenido unos errores de cuantización y 
topográfico relativamente bajos, hay puntos en el mapa, concretamente 3 neuronas, en los 
que la representación en el mapa de los datos podría haber sido ligeramente mejor. Esto se 
podría haber conseguido utilizando otros valores la búsqueda óptima de hiperparámetros 
“Random Search” o “Grid Search” incluidos en la herramienta, para conseguido un modelo 
mejor. Dado que no era el objetivo de este caso de estudio, no se ha intentado afinar dicha 
representación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

Glosario 
 
 
 
 

▪ BMU: “Best Matchin Unit” Neurona ganadora. Elegida como representante de un 
dato de entrada(entrenamiento y/o mapeado posterior) debido a que sus pesos 
contienen el menor valor en la función de distancia con el vector de entrada, en 
comparación con el resto de neuronas del mapa. 
 

▪ GSOM: “Growing Self-Organized Map”: Mapa autoorganizado que tiene la 
habilidad de crecer en tamaño (a lo largo y a lo ancho) automáticamente, hasta 
conseguir una representación fiel de los datos. 

 
▪ GHSOM: “Growing Hierarchical Self-Organized Map”: Mapa autoorganizado que 

tiene la habilidad 
 

▪ MQE: “Mean Quantization Error” 
 

▪ One-hot Enconding:  
 

▪ SOM: “Self-Organized Map” o mapas de Kohonen. 
 

▪ Target: Clase a predecir o estudiar por el modelo.Es una característica de los datos 
no usada para el entrenamiento. 
 

▪ QE: “Quantization Error” 
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