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Ejemplo

!ǱɵʔȡɾȡǪȡɑɅde material de
oficina

Objetivo :
ǒ !ȓɶʔɳǍǪȡɑɅde clientes
ǒ Estudio de los ingresos por

cliente

ǒ Cliente (500 )
ǒ Ventana de ventas
ǒ El cliente sigue activo
ǒ Promedio gasto en marketing

para retener cliente
ǒ ¸ʕɃǸɶɐ de ǍɶʌȣǪʔȺɐɾ

comprados
ǒ ¸ʕɃǸɶɐtotal de compras

realizadas
ǒ Ingresos por ventas al cliente
ǒ ¸ʕɃǸɶɐempleados cliente
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Ejemplo

Pagos aǪɶǹǱȡʌɐ

Objetivo :
ǒ Determinar clientes en
ɾȡʌʔǍǪȡɑɅde riesgo crediticio

ǒ Cliente (10000 )
ǒ Ingresos ($)
ǒ ¬ȣɃȡʌǸde ǪɶǹǱȡʌɐ($)
ǒ >ȺǍɾȡȒȡǪǍǪȡɑɅcrediticia
ǒ ¸ʕɃǸɶɐde tarjetas ǪɶǹǱȡʌɐ
ǒ Edad
ǒ Sexo
ǒ Estudiante (Si, No)
ǒ Casado (Si, No)
ǒ Raza
ǒ Saldo promedio tarjeta ǪɶǹǱȡʌɐ

($)
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Ejemplo

Precios de las viviendas en los
suburbios de Boston

Objetivo :
ǒ Estudio valor medio de las

residencias ocupadas .

ǒ Viviendas (506 )
ǒ Tasa de criminalidad
ǒ % de zona residencial
ǒ % terreno negocios no minoristas
ǒ Limita con el ɶȣɐ
ǒ >ɐɅǪǸɅʌɶǍǪȡɑɅde NOX
ǒ ¸ʕɃǸɶɐmedio de habitaciones
ǒ % viviendas antes 1940
ǒ Media distancias a centros de

empleo
ǒ wɅǱȡǪǸaccesibilidad autopistas
ǒ Impuestos a la propiedad
ǒ % estudiante -profesor
ǒ wɅǱȡǪǸracial
ǒ % menores
ǒ Valor medio de la vivienda
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ÿǹǪɅȡǪǍɾ ǱǸ ǪȺʔɾʌǸɶ 

El término clustering hace referencia a un amplio abanico de

técnicas unsupervised cuya finalidad es encontrar patrones

o grupos (clusters) dentro de un conjunto de observaciones.

Objetivo: Semenjanza entre sujetos del grupo y diferencias

entre grupos.
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ÿǹǪɅȡǪǍɾ ǱǸ ǪȺʔɾʌǸɶ 

Tres tipos:

ǒ Partitioning Clustering (grupos fijos: K-means, PAM, 

CLARA)

ǒ Hierarchical Clustering (grupos sin fijar: AGNES)

ǒ Combinados (FUZZY)
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Distancia entre sujetos

Escalado de variables y establecimiento de :

ǒ Distancias
ƺ Distancia MʔǪȺȣǱǸǍ
ƺ Distancia de Manhattan
ƺ >ɐɶɶǸȺǍǪȡɑɅ
ƺ Jackknife correlation 

ǒ Similitudes
ƺ Simple matching coefficient 
ƺ wɅǱȡǪǸ ¦ǍǪǪǍɶǱ 
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Partitioning Clustering

Proceso :

1. Fijamos ɅʕɃǸɶɐde clusters
2. Asignamos inicialmente un sujeto a cada grupo de forma

aleatoria y fijamos un centro para el grupo .
3. Valoramos si podemos cambiar un sujeto de grupo
4. Calculamos el error cometido basado en el promedio de las

distancia de cada punto al centro de todas ellas .
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Desventajas
1. Mismo tipo de variables
2. ¸ʕɃǸɶɐde clusters fijo
3. La ǍȓɶʔɳǍǪȡɑɅʬǍɶȣǍen ȒʔɅǪȡɑɅde los centros iniciales
4. Falta de robustez con sujetos alejados
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Ventajas
1. fǎǪȡȺde realizar
2. uɃɳȺǸɃǸʌǍǪȡɑɅɶǎɳȡǱǍen cualquier interfaz de
ɳɶɐȓɶǍɃǍǪȡɑɅ



Ejemplo Material de oficina 
ǒ 8 grupos
ǒ CLARA
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Ejemplo Material de oficina 
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Ventana Marketing Artículos Beneficio Compras Empleados

C1 -1.31 -0.13 1.08 -1.04 -0.27 -0.65

C2 0.63 -0.60 -0.66 -0.81 1.03 0.12

C3 0.63 1.50 -0.07 0.47 -0.93 1.31

C4 0.08 -1.09 0.15 1.00 -0.27 -0.73

C5 0.63 -0.13 -0.62 0.63 1.03 1.01

C6 -2.84 -1.09 2.65 -0.26 -0.27 -0.00

C7 0.63 0.71 -0.61 0.29 -0.27 -0.73

C8 -0.19 0.47 -0.39 -1.07 -0.93 -0.88



Hierarchical Clustering

Proceso AGNES:

1. Fijar medida de distancia o similitud entre sujetos
2. Fijar distancia entre grupos ṵ¶ǎʲȡɃǍṞ¶ȣɅȡɃǍṞPromedio,

Centroide, Ward)
3. Paso 0: Todo sujeto es un cluster. 
4. Paso 1: Con la medida definida en dos se agrupan los dos 
ȓɶʔɳɐɾ Ƀǎɾ ǪǸɶǪǍɅɐɾṣ

5. ñǸ ɾȡȓʔǸ ǍȓɶʔɳǍɅǱɐ țǍɾʌǍ ɵʔǸ ɾɑȺɐ ɵʔǸǱǍ ʔɅ ȓɶʔɳɐṣ
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Hierarchical Clustering
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Ejemplo Material de oficina 
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