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Resumen 
Frente al aumento de la cantidad de datos disponibles y el creciente interés 
por su explotación, en el área de la minería de datos se produce un 
crecimiento en la necesidad de herramientas para extraer conocimiento de 
estos. Existe por lo tanto un gran interés por las herramientas y algoritmos de 
clustering que permitan encontrar patrones o grupos de elementos similares. 

El objetivo de este proyecto es desarrollar una herramienta que generar 
clusters de datos, formados por variables categórica, sobre las cuales, al 
contrario que las variables numéricas, han sido menos estudiadas. Las 
variables categóricas son aquellas cuyo valor está definido en base a una 
característica cualitativa, y las variables numéricas sin embargo están 
definidas en base a características cuantitativas. 

Se ha desarrollado un algoritmo basado en clustering jerárquico y medidas de 
asociación. Al aplicarlo sobre datos de compras se han obtenido patrones que 
muestran elementos que se suelen comprar juntos y patrones de 
establecimientos visitados en un centro comercial. 

Palabras clave: Clustering, Algoritmo Clustering, Variables Categóricas, 
Variables Cualitativas, Minería de Datos, Análisis Variables Categóricas, 
Análisis de Variables Cualitativas, Clustering de Variables Categóricas, 
Clustering de Variables Cualitativas.  

Abstract 
Upon the growing quantity of available data and interest on exploiting it, in 
the field of Data Mining there is a need for tools that provide knowledge from 
this data. Therefore, there is a great a keen interest for clustering tools and 
algorithms which can allow to find patterns and groups of elements. 

The aim of this project is to develop a new tool to generate data clusters 
defined by categorical variables, which in opposition to clustering of 
quantifiable variables it is a relatively unexplored field study. Categorical 
variables are those assigned to a group based on a qualitative characteristic 
and quantifiable variables are those assigned to a group based on a 
quantitative characteristic. 

An algorithm based hierarchical clustering and association measures has been 
developed. And data related to shopping has been analysed with this tool and 
we obtained patterns showing elements that are usually bought together and 
patterns of shops visited by a person in a mall.  

Key words: Clustering, Clustering Algorithm, Categorical Variables, Qualitative 
Variables, Data Mining, Categorical Variable Analysis, Qualitative Variable 
Analysis, Categorical Variable Clustering, Qualitative Variables Clustering. 

 

 

  



 
 

2 
 

CONTENIDO 
1 INTRODUCCIÓN .................................................................................4 
2 OBJETIVO .........................................................................................6 
3 TRABAJOS PREVIOS ..........................................................................7 
4 DESARROLLO ....................................................................................8 

4.1 ESTRUCTURA DE LOS DATOS ........................................................... 8 
4.2 INPUT ............................................................................................... 11 
4.3 ENTORNO DE DESARROLLO Y EJECUCION ................................... 11 
4.4 PREPARACIÓN DE LOS DATOS ....................................................... 11 

4.4.1 CLASES ..................................................................................... 11 
4.4.2 VARIABLES ................................................................................ 12 
4.4.3 PREPARACIÓN ........................................................................... 13 

4.5 ALGORITMO ..................................................................................... 14 
5 RESULTADOS .................................................................................. 26 
6 CONCLUSIONES ............................................................................... 33 
7 BIBLIOGRAFÍA ................................................................................. 34 
 

 

ÍNDICE DE FIGURAS, CÓDIGO, TABLAS, ECUACIONES Y 
DEMOSTRACIONES: 

Figura 1      Representación de datos de un fichero CSV ................................. 8 
Figura 2      Fichero “Basket.csv” .................................................................... 9 
Figura 3      Fichero “Shopping.csv” .............................................................. 10 
Figura 4      Representación objeto tipo ID .................................................... 12 
Figura 5      Selección relaciones entre columnas .......................................... 13 
Figura 6      Algoritmo Apriori ........................................................................ 15 
Figura 7      Visualización algoritmo - 1 ......................................................... 18 
Figura 8      Visualización algoritmo - 2 ......................................................... 18 
Figura 9      Visualización algoritmo - 3 ......................................................... 19 
Figura 10    Visualización algoritmo - 4 ......................................................... 19 
Figura 11    Visualización algoritmo - 5 ......................................................... 20 
Figura 12    Visualización algoritmo - 6 ......................................................... 20 
Figura 13    Visualización algoritmo - 7 ......................................................... 21 
Figura 14    Variación del valor de 2 ............................................................ 25 
Figura 15    Filtrado de clusters Shopping .................................................... 26 
Figura 16    Filtrado de clusters Basket ........................................................ 27 
Figura 17    Clusters más frecuentes Basket ................................................. 27 
Figura 18    Resultados más frecuentes Shopping ......................................... 28 
Figura 19    Gradiente Resultados Grafos...................................................... 28 
Figura 20    Grafo 1 Basket ........................................................................... 29 
Figura 21    Grafo 2 Basket ........................................................................... 29 
Figura 22    Grafo 1 Shopping ....................................................................... 30 
Figura 23    Grafo 2 Shopping ....................................................................... 31 
Figura 24    Grafo 3 Shopping ....................................................................... 31 
Figura 25    Cramer’s V Basket ..................................................................... 31 



 
 

3 
 

Figura 26    Cramer’s V Shopping ................................................................. 32 
 

Código 1    Función de clustering .................................................................. 16 
Código 2    Función de clustering (Pseudo-código) ......................................... 17 
 

Tabla 1    Tabla Contingencia AB .................................................................. 23 
Tabla 2    Tabla de contingencia ABC ............................................................ 24 
Tabla 3    Tabla de contingencia ACB ............................................................ 24 
Tabla 5    Tabla ejemplo 2 ............................................................................. 25 
Tabla 4    Tabla ejemplo 1 ............................................................................. 25 
 

Ecuación 1    P (X ≤  ) ................................................................................. 21 
Ecuación 2    ( ) ........................................................................................ 21 
Ecuación 3    Cramer’s V ............................................................................... 22 
Ecuación 4    Chi Square .............................................................................. 22 
 

Demostración 1    t = t’ .................................................................................. 24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 
Debido a los avances tecnológicos actuales, la cantidad de datos que existentes 
y almacenamos aumenta cada año a una velocidad elevada, según la revista 
Forbes “Hay 2.5 quintillones de bytes de datos creados cada día a nuestro ritmo 
actual, pero ese ritmo no hace más que acelerar. Solo en los últimos dos años 
se generó el 90% de los datos en el mundo.” [4] Estos 2.5 quintillones 
representan 2,500,000 Terabytes diarios, con esta cantidad de datos cada vez 
hay más industrias interesadas en explotarlos y surge una necesidad de 
disponer de herramientas que nos permitan analizarlos y sacarles provecho. 
 
En cuanto a los datos, principalmente podemos separar las variables que los 
conforman en dos tipos: variables numéricas y variables categóricas. 
 
“Las variables categóricas también se denominan variables cualitativas o 
variables de atributos.  
 
Los valores de una variable categórica corresponden a categorías o grupos que 
resultan mutuamente excluyentes y asignados a un grupo en base a una 
característica cualitativa. “Los datos categóricos pueden tener o no tener un 
orden lógico.” [2] 
Algunos ejemplos de variables categóricas pueden ser variables que representen 
colores, un grupo sanguíneo (A, B, AB, O), una forma de pago (Efectivo, Débito, 
Transferencia, Crédito), elementos de una lista de la compra, etc. 
 
El Data Mining (Minería de Datos), es un campo de la estadística y las ciencias 
de la computación, este campo es referido a la exploración de datos con el objeto 
de extraer conocimiento de los datos e intenta descubrir patrones en grandes 
volúmenes de conjuntos de datos. 
 
El “clustering” es una de las aproximaciones principales para el descubrimiento 
de patrones y es un proceso que se encuentra muy presente cuando se habla 
de Data Mining o Machine Learning. Clustering es como se conoce a una 
metodología para la agrupación de datos abstractos en grupos o clústeres de 
datos que presentan una cierta medida de similitud entre ellos.  
 
Dada su capacidad para encontrar patrones o grupos de elementos similares el 
análisis de los clusters o grupos generados por estas herramientas tiene 
múltiples aplicaciones, incluyendo, por ejemplo: reconocimiento de patrones, 
análisis de mercado, análisis y representación de datos, procesado de imágenes. 
También puede ayudar a los especialistas en marketing a descubrir grupos 
objetivo como su base de clientes. 
 
A la hora de realizar el clustering los casos en que las variables usadas son de 
tipo numérico han sido ampliamente estudiado y existen múltiples técnicas de 
clustering que se basan en la propiedad cuantitativa de las variables numéricas, 
sin embargo, en el caso de las variables categóricas, las cuales no disponen de 
esa propiedad cuantitativa, sino de una cualitativa, existen menos estudios al 
respecto y las técnicas que permitan obtener directamente una agrupación de 
los datos son más escasas. 
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En el are de la estadística existen unas métricas denominadas “medidas de 
asociación, las cuales “refieren a cualquiera de varios factores o coeficientes 
utilizados para cuantificar una relación entre dos o más variables” [3].  
 
El objetivo de este trabajo es el desarrollo de un algoritmo que permita el 
clustering (agrupación) de variables de tipo categórico en base a medidas de 
asociación y un análisis de sus posibles aplicaciones 
 
El objetivo de este trabajo ha sido crear, diseñar e implementar un algoritmo de 
Clustering que estuviera basado en medidas de asociación orientado a variables 
categóricas. Se buscaba desarrollar una herramienta que permita agrupar las 
variables en clusters, y que permita calcular la relación/asociación entre las 
variables de cada clúster, encontrando aquellos en los que la relación sea 
significativa y no simplemente que aparezcan juntas por azar. También se 
realizará un análisis de los resultados y aplicaciones de la herramienta. 
 
De cara a la aplicabilidad de la herramienta, se cree que la identificación de 
clústeres de elementos que son similares en función a una característica 
cualitativa en vez de cuantitativa amplia el abanico de tipos de datos que pueden 
hacer uso de aplicaciones del clustering, y en consecuencia aumenta el 
conocimiento que se puede extraer de los mismos. 
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2 OBJETIVO 
 

El objetivo de este trabajo ha sido crear, diseñar e implementar un algoritmo de 
Clustering que estuviera basado en medidas de asociación orientado a variables 
categóricas. Se buscaba desarrollar una herramienta que permita agrupar las 
variables en clusters, y que permita calcular la relación/asociación entre las 
variables de cada clúster, encontrando aquellos en los que la relación sea 
significativa y no simplemente que aparezcan juntas por azar. También se 
realizará un análisis de los resultados y aplicaciones de la herramienta. 

El desarrollo de este proyecto ha contado con los siguiente puntos clave: 

 Estudio de medidas de asociación que pudieran ser aplicables a variables 
categóricas. 

 Estudio de los algoritmos de clustering para variables numéricas, así 
como los trabajos ya realizados con variables categóricas. 

 Creación de un algoritmo de clustering. 
 Desarrollo del algoritmo. 
 Análisis de resultados y conclusiones. 
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3 TRABAJOS PREVIOS 
 

Cuando las variables son de tipo numérico se han estudiado y desarrollado 
varias técnicas para agruparlas en clústeres, principalmente existen dos tipos 
de técnicas, Clustering Jerárquico y Clustering de Partición. 

El clustering jerárquico construye un dendograma o árbol que representa las 
relaciones de similitud entre los distintos elementos   

El clustering de partición entorno a centroides (PAM) realiza una distribución 
de los elementos entre un número prefijado de clústeres o grupos. 

Sin embargo, cuando se trata con variables categóricas, existen algunas 
aproximaciones, pero no se han encontrado muchos trabajos de clustering en 
la dirección que se persigue con este trabajo. 

Algunos trabajos relevantes encontrados son: 

El trabajo “Extensions to the k-Means Algorithm for Clustering Large Data Sets 
with Categorical Values” [5] desarrollado por Zhexue Huang se presenta un 
algoritmo de clasificación para variables categóricas llamado “k-modes”, un 
procedimiento análogo al algoritmo “k-means”, que “utiliza una simple medida 
de disimilitud de coincidencias para tratar con variables categóricas, reemplaza 
las medias de los clústeres con modas y utiliza un método basado en la 
frecuencia para actualizar las modas en el proceso de agrupación y así 
minimizar la función de coste de la agrupación.” 

El trabajo “Análisis de Conglomerados” [6] que usa un método estadístico 
multivariante de clasificación automática de datos para trata de situar los 
individuos en clústeres, de manera que individuos que puedan ser considerados 
similares sean asignados a un mismo clúster, mientras que individuos 
diferentes (disimilares) se localicen en clústeres distintos. 

La herramienta “Kamila” [7], una librería de R, presenta un método de clustering 
para datos mixtos (continuos y categóricos) mencionando una base similar para 
los categóricos a la que hemos desarrollado basado en distribuciones 
multinomiales. 

El algoritmo “apriori”, que permite encontrar de una forma eficiente grupos de 
elementos frecuentes [1]. 

Una de las aproximaciones más frecuentes al tratar con variables categóricas 
es transformarlas en variables binarias indicando la presencia o ausencia de un 
valor, esta solución puede ser adecuada y suficiente en función del objetivo del 
clustering, si se busca simplemente agrupar los datos en función de la presencia 
o ausencia de una característica sería suficiente, pero si se buscan clusters en 
que las variables estén relacionadas entre sí y esta relación no sea fruto del azar 
esta aproximación no es suficiente. 
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4 DESARROLLO 
 

Este capítulo está dedicado a describir el desarrollo del trabajo realizado. 
Tratando desde la estructura de los datos con lo que se trabajará hasta el 
desarrollo del algoritmo y su funcionamiento. 

 

4.1 ESTRUCTURA DE LOS DATOS 
 

Los datos son una de las piezas clave, pues es sobre lo que trabajara la 
herramienta, por lo que, en primer lugar, debemos entender cómo se 
estructuran los datos y cuál es la información que contienen. De esta manera 
podremos modificarlos si fuera necesario para poder trabajar con ellos. 

Durante el desarrollo de este proyecto se ha trabajado con dos ficheros distintos 
que han recibido el nombre de “Basket.csv” y “Shopping.csv”. Los dos ficheros 
cuentan con extensión “csv” (Comma-Separated Values) [2].  

El fichero “Basket” representa la información de listas de elementos que son 
adquiridos en una misma compra. 

El fichero “Shopping” representa la información de los establecimientos que son 
visitados por una persona en cada visita a un centro comercial. 

Este tipo de ficheros siguen un formato abierto y sencillo que se puede 
representar en forma de tabla. En él, las columnas están separadas por comas 
(o un punto y coma) y las filas separadas por saltos de línea. 

Un ejemplo sencillo de este tipo de datos y su representación sería el mostrado 
en la Figura 1 que cuenta con las columnas Email, First Name, y Last Name: 

 

 
Figura 1 Representación de datos de un fichero CSV 

 

Respecto a los datos con los que vamos a trabajar, se trata de listas variables 
categóricas asociadas, las cuales están asociadas a otra variable que 
corresponde a un identificador único. En nuestros ficheros de datos, la primera 
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columna corresponde al identificador único al que se asocia el resto de los datos 
de la fila, si contamos con múltiples líneas con el mismo identificador, significa 
que los valores de dichas filas están todos asociados a ese identificador, esto lo 
veremos más claramente a continuación.  

En nuestros datos podemos encontrar dos modelos algo diferentes: 

En el modelo básico tenemos una lista que contiene las variables de tipo 
categórico, y dicha lista estarán asociada a un identificador único, de modo que 
para cada “ID” habría una lista asociada. Este es el caso que corresponde al 
fichero “Basquet.csv”. En este modelo existen únicamente dos columnas, la 
primera el identificador “ID” y la segunda, “P” (Productos), los valores asociados 
a ese ID relativos a la categoría de la columna, en este caso elementos 
comprados por un individuo que se le asocia el identificador único.  

Como se puede observar en la Figura 2, la interpretación de estos datos seria la 
siguiente: 

 El individuo con ID = 1 compra: [citrus_fruit, margarine, ready_soups, 
semi-finished_bread]. 

 El individuo con ID = 2 compra: [coffee, tropical_fruit, yogurt]. 
 El individuo con ID = 3 compra: [whole_milk]. 
 El individuo con ID = 4 compra: [cream_cheese_, meat_spreads, pip_fruit, 

yogurt]. 
 El individuo con ID = X compra: [Elemento1, …, Elemento k]. 

 

 
Figura 2    Fichero “Basket.csv” 
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El segundo puede resultar un poco más complejo. En este caso contamos con 
más columnas asociadas al identificador, y dichas columnas pueden tener 
relaciones entre ellas también, además de con el ID. Para explicar esta 
estructura de datos nos referiremos al fichero “Shopping.csv” y a la Figura 3.  

Este fichero contiene información referente al movimiento de individuos en un 
centro comercial. Contiene la información de establecimientos visitados en las 
columnas “ZONE” y “ZONE_STRING” que identifican la tienda con un nombre y 
un numero asociado, la fecha de la visita en la columna “DATE” y un 
identificador, la columna ”ID”, de la persona en el centro comercial.  

 

 
Figura 3    Fichero “Shopping.csv” 

Como hemos podido observar en la Figura 3, las columnas “ZONE” y 
“ZONE_STRING” que hacen referencia a la tienda visitada son dependientes de 
la columna “DATE”, pues las tiendas visitadas dependen de la fecha en la que 
fue realizada la visita. 
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4.2 INPUT 
 

Tras el estudio sobre el formato de los datos realizado en la sección previa (4.1), 
generalizamos un formato que será utilizado como entrada de la herramienta. 
Dicho formato está basado en el segundo modelo. En la sección 4.4 veremos 
cómo la herramienta transformará los datos para procesarlos. 

Las especificaciones técnicas del fichero de entrada son las siguientes: 

 Fichero con extensión “CSV” [2]. 
 La primera columna debe ser un identificador único “ID” (Nombre 

sugerido).  
 Como mínimo una columna más que recoja los datos que conformaran 

las listas de las cuales se pretende obtener los clusters. 
 Cada columna recogerá únicamente información de un tipo. 

 

4.3 ENTORNO DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN 
 

Para el desarrollo de esta herramienta y el algoritmo se ha utilizado el lenguaje 
de programación Python [3], debido a la comodidad que ofrece para programar 
al criterio del autor de este trabajo y por la variedad de herramientas y librerías 
existentes al uno de los lenguajes más utilizados en la minería de datos.  

El entorno de programación utilizado ha sido Jupyter Notebook [4], debido 
principalmente a dos factores, en primer lugar la versatilidad que ofrece a la 
hora de ejecutar secciones independientes de código sin necesidad de ejecutar 
el script entero y a manteniendo los datos previamente obtenidos en memoria, 
y en segundo lugar la capacidad de exportar directamente el código a un archivo 
de Python “.py”.  

Para la visualización y alguna comprobación extra se han utilizado como otras 
herramientas basadas en el lenguaje Java. Para las visualizaciones se ha 
utilizado una librería dinámica de grafos llamada GraphStream [5]. 

 

4.4 PREPARACIÓN DE LOS DATOS 
 

A continuación, se describirán brevemente las clases y variables utilizadas. 

 

4.4.1 CLASES 
 

“Una clase es una plantilla para la creación de objetos de datos según un modelo 
predefinido” [6]. 

La clase “ID”, será utilizará para los objetos que crearemos asociados a cada 
identificador único encontrado en el fichero de entrada. Dicho objeto contendrá 
el identificador encontrado en el fichero, las relaciones (dos a dos) entre las 
columnas, así como las listas asociadas a cada par de relaciones en una variable 
de tipo “diccionario”. A su vez contendrá funciones que permiten añadir 
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elementos a las listas, y recuperar dichas listas. La información recogida por 
esta clase se puede ver en la Figura 4 . 

 

4.4.2 VARIABLES 
 

Las principales variables usadas por la herramienta, las cuales son de tipo 
“diccionario” y a las que nos referiremos más adelante son las siguientes: 

“data_dic”: en la que se guardan los “ID” leídos en el fichero como Key y el objeto 
generado por dicho “ID” como Value. 

“data_matrix”: es una variable que contiene información equivalente a la 
contenida en “data_dic”, pero donde está representada de una forma matricial 
en la que la que cada fila corresponde a una lista de un “ID” y cada columna a 
una variable, en cada casilla aparece un valor de tipo “Boolean” indicando si 
dicha variable aparece en una lista asociada a ese “ID” (True), o si no aparece 
(False). 

“Vars_count”: en la que se guarda el conteo de las variables leídas en el fichero. 

“varsIdx”: en la que se guarda un valor numérico (índice) asociado a cada 
variable y relativo a la columna. 

“invVarsIdx”: en la que se guardan los datos de la variable varsIdx invertidos, 
es decir, para cada índice cual es el valor original leído en el fichero. 

“checked_dic”: en la que se guarda una lista de las combinaciones de variables 
que se han comprobado y han resultado válidas. 

Object with ID: "anon_S0" 

 With the following relations:  

[(DATE, ZONE), (DATE, ZONE_STRING)] 

 Data for relation (DATE, ZONE) is: 

'2016-10-22':  

['2', '5', '6', '14', '62', '118', '124', '125'] 

'2016-10-23':  

['5'] 

Data for relation (DATE, ZONE_STRING) is: 

'2016-10-22':  

['Sacoor', 'Fifty Factory', 'Adidas', 'Asics', 'Panama 
Jack', 'Skechers', 'Suits Inc', 'Lion Of Porches'] 

'2016-10-23':  

['Fifty Factory'] 

 MaxListLength for relation (DATE, ZONE) is [2, 8]. 

 MaxListLength for relation (DATE, ZONE_STRING) is [2, 8]. 

Figura 4    Representación objeto tipo ID 



 
 

13 
 

“failed_dic”: en la que se guarda una lista de las combinaciones de variables que 
se han comprobado y han resultado invalidas. 

 

4.4.3 PREPARACIÓN 
 

El programa recibe de entrada el fichero especificado en la sección 4.2 y serán 
utilizados como ejemplos prácticos los ficheros descritos en la sección 4.1. 

En primer lugar, la función “load_file” procede a leer el fichero línea a línea, en 
primer lugar, identifica las cabeceras de la tabla (nombre de las columnas), y 
pregunta al usuario cual es la relación existente entre ellas, por ejemplo, para 
el fichero “Shopping.csv” ver ¡Error! No se encuentra el origen de la r
eferencia.: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde el usuario especifica la relación entre la columna “DATE” y la columna 
“ZONE”, y entre la columna “DATE” y la columna “ZONE_STRING”. 

Una vez conocidas las relaciones procede a seguir leyendo el fichero, línea a 
línea. Si el “ID” encontrado no se ha registrado previamente, lo crea y añade a 
la variable “data_dic”, de haberse encontrado previamente, simplemente añade 
el nuevo contenido al objeto asociado a dicho “ID”. 

Una vez obtenidos todos los IDs y sus listas asociadas con las correspondientes 
relaciones entre columnas, se solicita al usuario que especifique sobre que 
columna desea realizar el clustering. 

A continuación, se procede indexar todas las variables, y crear los diccionarios 
“varsIdx” e “invVarsIdx”, donde todas las variables son indexadas. Una vez 
obtenidos los índices y con la información de “data_dic”, se crea “data_matrix” 
una estructura pseudo-matricial, en ella, cada columna representa una variable 
y donde su índice es equivalente a los encontrados en “varsIdx”.  

Input relation as 'a.b', input anything else for stopping: 

ID --> 0 

DATE --> 1 

ZONE --> 2 

ZONE_STRING --> 3 

 

1.2 

1.3 

. 

 

Relations are: [(DATE, ZONE), (DATE, ZONE_STRING)] 

Total Ids: 520072 

Figura 5    Selección relaciones entre columnas 
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El objetivo de la creación de esta estructura matricial es facilitar posteriormente 
la búsqueda de elementos permitiendo comprobar de manera rápida si existe 
una variable X asociada a un determinado “ID”, al estar todas las variables 
indexadas, permite realizar la comprobación simplemente accediendo a la fila 
del “ID” y comprobando la columna relativa a la variable X, en lugar de tener 
que recorrer toda la lista. De esta manera reducimos la complejidad de la 
búsqueda de cada variable de O(n) a O(1) donde n es la longitud de la lista. 

 

4.5 ALGORITMO 
 

En lo relativo a variables de tipo numérico actualmente existen múltiples 
técnicas para la creación de clusters, por lo general, las dos formas de 
clustering más utilizadas son el “Clustering de Partición” y el “Clustering 
Jerárquico”. 

En el clustering de partición entorno a centroides (PAM) donde se subdividen 
los sets de datos entre un numero prefijado de clústeres o grupos. 

En el clustering jerárquico construye una representación en forma de árbol, 
también llamada dendograma, que representa las relaciones de similitud entre 
los distintos elementos.   

Para el desarrollo del algoritmo de este proyecto, hemos seguido una 
aproximación basada en el clustering jerárquico. 

La primera parte de nuestro algoritmo consiste en la generación de grupos de 
elementos que aparecen juntos de manera frecuente. Para ello se ha realizado 
una adaptación de el algoritmo “apriori" [1]. 

La segunda parte del algoritmo consiste en filtrar los clusters obtenidos, 
tomando medidas estadísticas y de asociación de ellos, para asegurar la 
fiabilidad de la relación entre los mismos. 

El algoritmo “apriori” (ver Figura 6), su funcionamiento, de una manera 
simplificada, consiste en lo siguiente: 

Dado un dataset que contiene listas de elementos y un umbral de frecuencia 
especificado por el programador, genera en primer lugar una lista base que 
contiene todos los elementos distintos y su frecuencia, a continuación se 
descartan los elementos que tengan una frecuencia menor al umbral  
especificado y con los restantes se procede en bucle a generar combinaciones 
de esos elementos de tamaño k, comenzando con k = 2, con estas 
combinaciones busca su frecuencia, de nuevo si la frecuencia es menor al 
umbral se descartan, se aumenta el valor de k en 1 y se continua con el bucle 
hasta que la lista de combinaciones generada este vacía. 
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Figura 6    Algoritmo Apriori 

Nuestro algoritmo recibe como entrada: 

 Base: consiste en una lista con los elementos que en el algoritmo a 
priori correspondería a una combinación única, de la cual se busca 
encontrar su frecuencia 

 Remaining: una lista con elementos con los cuales se generarán 
combinaciones a partir de la base añadiéndoselos 

 Ids: lista de Ids en los que buscar la base. 
 Minimo: el umbral de frecuencia mínimo que se aceptara. 

Este es un algoritmo recursivo, su funcionamiento es el siguiente: 

Recibe los elementos mencionados previamente: 

Si la longitud de la base es > 1: 

Es decir, consta de más de un elemento comprueba si dicha base ha 
sido fallida previamente, de haberlo sido termina la recursión y corta el 
desarrollo de dicha rama. De no haber fallado, la ejecución continua y 
se comprueba si dicha base ha sido comprobada previamente, o es una 
nueva base, si resulta ser una nueva base, se procede a contar sus 
apariciones en las listas asociadas a los Ids recibidos por la función, 
esto se hace con la función countBaseFrom() que devuelve el número de 
repeticiones de la base y una nueva lista de Ids, que son en los que se 
ha encontrado la base, esta lista se utilizara para buscar en ellos 
combinaciones derivadas de la base, evitando así comprobar Ids en los 
que no aparece la base, reduciendo el tiempo de búsqueda. Si la 
frecuencia es menor que el mínimo entonces se añade la base al 
diccionario de bases fallidas y se termina esa ejecución de la función. 
De tener una frecuencia mayor o igual al mínimo, se añade al 
diccionario de elementos comprobados junto con su frecuencia. 

Si la longitud de la base <= 1: 

Se crea una copia de los Ids como nuevos Ids. 
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Por último, lugar si no ha producido la terminación de la función se procede a 
generar las combinaciones de la base con los elementos de la lista 
“remaining”, aquí se crea una nueva base que es igual a la anterior más el 
elemento “i” de “remaining”, “i” comienza con valor 0 y aumenta en 1 cada 
iteración, entonces se llama de manera recursiva a la misma función con: 

 Esta nueva base. 
 Los elementos de “remaining” a partir del elemento “i” 
 Los nuevos Ids 
 Y el mismo mínimo que se recibió.  

En resumen, esta función genera combinaciones a partir de los elementos de 
base y remaining y si son suficientemente frecuentes, amplia el tamaño de la 
combinación de 1 en 1, de manera recursiva y los resultados son guardados si 
pasan el umbral de frecuencia.  

Código 1, representa la función que acabamos de describir escrita en Python y 
en Código 2, la función en pseudo-código: 

 

 

 

 

def clusteringFunction(base, remaining, Ids, minimum):         

if len(base) > 1: 

if hasFailed(base): 

            return 

if not hasBeenChecked(base): 

            count, newIds = countBaseFrom(base, Ids)     

            if count < minimum: 

addToFailed(base, count) 

            return 

            addToChecked(base, count)     

else: 

newIds = list(Ids) 

#expand combinations 

for i in range(len(remaining)):                       

newBase = sorted(base + [remaining[i]]) 

clusteringFunction (newBase, remaining[i+1:], 
newIds, minimum) 

Código 1    Función de clustering 
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clusteringFunction (base, remaining, Ids, minimum){         

if length(base) > 1 { 

if base in FailedCombinations{ 

Return 

} 

if ( base not in CheckedCombinations ) { 

count, newIds = countBaseFrom(base, Ids)     

if ( count < minimum ) { 

Append (base, count) to FailedCombinations          
Return 

} 

Append (base, count)  to CheckedCombinations   

} else { 

newIds = list(Ids) 

for ( i = 0; i <  length(remaining); i++ ) { 

newElement = remaining[ i ] 

newBase = Sorted( Append newElement to base) 

newRemaining = remove newElement from remaining 

clusteringFunction (newBase, newRemaining, newIds, 
minimum) 

  } 

 } 

} 

countBaseFrom(goal, target){ 

count = 0 

newTarget = emptyList 

for ( i = 0; i < length(target); i++ ){ 

 if ( All elements from goal are in target[ i ]) { 

  count = count +1 

  Append target[ i ] to newTarget 

} 

} 

Return count, newTarget 

} 

Código 2    Función de clustering (Pseudo-código) 
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A continuación, veremos un ejemplo de la ejecución, el cual es más visual y 
sencillo de compresión, en el que se observa cómo se van generando las 
combinaciones y completando el dendograma. 

Comenzamos con todas las variables pendientes y se comienza a desarrollar 
desde A (ver Figura 7): 

 

Figura 7    Visualización algoritmo - 1 

Como A tiene una frecuencia superior a 3 (5> 3) procedemos a crear AB y 
como tiene frecuencia mayor o igual al mínimo (3=3), se procede a crear ABC 
(ver Figura 8): 

 

Figura 8    Visualización algoritmo - 2 
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A continuación, se procedería a crear ABCD, pero como ABC no tiene una 
frecuencia mayor o igual al mínimo, se corta el crecimiento de la rama, y se 
procede a desarrollar la siguiente rama del primer nivel inferior posible, 
obteniendo así ABD (ver Figura 9): 

 

Figura 9    Visualización algoritmo - 3 

Como no quedan más en remaining, continuamos expandiendo el primer nivel 
inferior posible, creando AC y como es menor o igual al mínimo, después 
obtenemos ACD y finalmente AD correspondiendo al árbol que parte de la raíz 
A (ver Figura 10): 

 

Figura 10     Visualización algoritmo - 4 

De la misma manera creamos los dendogramas que parten de las raíces 
restantes, B (ver Figura 11), C (ver Figura 12) y D (ver Figura 13): 
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Figura 11    Visualización algoritmo - 5 

 
Figura 12     Visualización algoritmo - 6 
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Figura 13    Visualización algoritmo - 7 

 

Una vez ejecutado el algoritmo anterior hemos obtenido clusters de elementos 
que aparecen juntos con una frecuencia superior a la especificada por el 
analista. 

Ahora ya sabemos que elementos aparecen juntos a menudo, pero queremos 
extraer más información, principalmente queremos saber cuáles de estos 
elementos están relacionados entre sí que más allá del azar.  

Para realizar dicha comprobación procedemos a efectuar el Test Binomial [7]. 
Dicho test consiste en lo siguiente: 

1. Por un lado, se tiene la hipótesis nula, la cual “es la afirmación de que 
dos (o más) parámetros o fenómenos no tienen relación entre sí.” [8] 

2. Se establece un nivel de significancia, que establecemos en el 5% (0.05). 
3. Usamos la distribución Binomial, más concretamente la función de 

probabilidad acumulada [9] (ver Ecuación 1 y 2),  para calcular la 
probabilidad de que los elementos de tal combinación aparezcan tantas 
veces repetidos. 
 ( ) = ( ≤  ) =  ( < ) =  ( )  

Ecuación 1 P (X ≤  )      ( , , … , )      ú    .    =        

 ( ) =   

Ecuación 2 ( ) 



 
 

22 
 

 

 

4. Si dicha probabilidad es menor que el nivel de significancia (5%), 
refutamos la hipótesis nula [8], pues la probabilidad de encontrar esos 
elementos tantas veces juntos si estos no tuvieran relación entre sí, es 
tan pequeña que es muy improbable que no estén relacionados. 

De esta manera podemos extraer de los resultados aquellos elementos que 
tienen una relación entre sí. 

Por último, decidimos medir también cual es el nivel de asociación entre las 
variables encontradas calculando la medida de asociación “Cramer’s V” [10].  

Cramer’s V (ver Ecuación 3)es una medida de asociación entre dos variables 
categóricas (o nominales) que tiene un valor entre 0 y 1, siendo 0, ninguna 
asociación y 1 asociación completa. Cramer’s V está basada en la prueba  
de Pearson (ver Ecuación 4), la cual mide la discrepancia entre una prueba 
observada y otra teórica. La cual se utiliza para probar, en dos variables, la 
independencia que existe entre ellas, esto se hace mediante la presentación de 
los datos en tablas de contingencia. 

Teniendo una muestra de tamaño n variables simultáneamente distribuidas A 
y B para i = 1, …, r; j = 1, …, k con las frecuencias  = número de veces que 
los valores ( , ) son observados y donde:  

 φ es el coeficiente Phi [11]. 
  es derivado de la Prueba  de Pearson [12]. 
  es el total de observaciones. 
  es el número de columnas. 
  es el número de filas 

 

= min( − 1, − 1) =   / ( − 1, − 1) 
Ecuación 3    Cramer’s V 

 

=  −  
,  

Ecuación 4    Chi Square 

 

Como acabamos de ver, estas medidas están pensadas para operar sobre 2 
variables, sin embargo, en nuestros resultados podemos querer calcular esta 
medida sobre un numero de variables mayor, para ello procedemos de la 
siguiente manera: 
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En primer lugar, se generan las tablas de contingencia, de esta manera si 
contamos con una muestra (A, B) tendríamos la Tabla 1: 

 A ¬ A Total 

B a b (a+b) 

¬ B c d (c+d) 

Total (a+c) (b+d) (a+b+c+d) 

Tabla 1    Tabla Contingencia AB 

Donde: 

 a = número de veces que aparecen A y B a la vez. 
 b = número de veces que aparece B y no aparece A a la vez. 
 c = número de veces que aparece A y no aparece B a la vez. 
 d = número de veces que no aparece ni A ni B a la vez. 

Si tuviéramos una muestra que consta de los elementos (A, B, C) la 
transformaríamos en una muestra de la forma (A’, B’) donde A’ = (AB) y B’ = C. 
De tener tamaño superior se irían agrupando de la misma manera, reduciendo 
la muestra a un par de variables donde cada variable puede representar 
múltiples variables. 

Para elegir modo de agrupación, es decir, si, por ejemplo, dado el caso (A, B , 
C), las agrupamos como A’ = (AB) y B’ = C o A’ = (AC) y B’ = B o A’ = (BC) y B’ = 
A, procedemos a generar todas las posibles combinaciones, y seleccionamos la 
que produce la medida con el mayor nivel de asociación. De esta manera 
también obtenemos que, por ejemplo, de haberse seleccionado la agrupación 
A’ = (AB) y B’ = C, la agrupación (AB, C) tiene un nivel de asociación >= (AC, B) 
o (BC, A) y que la agrupación AB tiene un nivel de asociación >= AC o BC. 

Las medidas  y Cramer’s V son simétricas, por lo que independientemente 
de si se toma la muestra cómo (A, B) o como (B, A) el resultado que se 
obtendrá es el mismo, sin embargo, al realizar las agrupaciones teniendo más 
de dos variables de una manera u otra el resultado cambia, pues los valores 
en la tabla de contingencia de b y c, cambian en la siguiente medida. 

Originalmente con un supuesto (AB, C), a es el número de veces que se 
observa AB y C, y d es el número de veces que no se observa ninguno, por lo 
que el orden en que los coloques no altera el valor de a y d. 

Sin embargo, con “b” y “c “esto no es así, con (AB, C) b es el número de veces 
que se observa C y no se observa AB, y c es el número de veces que se observa 
AB y no se observa C, de modo que si cambiamos de (AB, C) a, por ejemplo, 
(AC, B) obtenemos que b’ es el número de veces que se observa B y no se 
observa AC, y c’ es el número de veces que se observa AC y no se observa B, lo 
tenemos representado en las siguientes tablas (ver Tabla 3 y Tabla 3): 

 

 

 



 
 

24 
 

El cambio que se produce en b’ y c’ respecto a b y c, es una constante y es 
además inverso en b y c, es decir, existe unas constantes t, t’ tal que b’ = b + t 
y c’ = c – t’ y t = t’.  

Ahora procederemos a calcular el valor de k y demostrar que t = t’ (ver 
Demostración 1). 

La función n(X) representa una función correspondiente al número de 
apariciones de la variable o variables X. 

Esta variación produce un cambio en el resultado del cálculo de , y en 
consecuencia en el resultado de la medida Cramer’s V dado que para esta el 
número de filas(r) y columnas(k) es el mismo siempre y k = r, el min ( − 1, −1) es constante, con lo cual la única variable sujeta a cambio en la Ecuación 3 
es . 

Demostración 1    t = t’ 

 AB ¬ AB Total 

C a b (a+b) 

¬ C c d (c+d) 

Total (a+c) (b+d) (a+b+c+d) 

 

 AC ¬ AC Total 

B a b’ (a+b’) 

¬ B c’ d (c’+d) 

Total (a+c’) (b’+d) (a+b’+c’+d) 

 
Tabla 3    Tabla de contingencia ABC Tabla 3    Tabla de contingencia ACB 

= + + + =  + ( + ) + ( − ) + = + + + . = ( ) = (¬ ¬ ¬ ) = ( ) −         ′ = ( ) −  = − ( + − )   ′ = − ( ′ + − )    
Siendo b = b’ + t, entonces t = b - b’: = − = ( ) − − ( ) + = ( ) − ( ) 
Siendo c = c’ - t’, entonces - t’ = c - c’: − =   − = − ( + − ) − ( − ( + − ) =  
                 = − − + − + + − =                          =  − + =  −( − ) =  −  − ′ =  −  ↔  =    ,     =  ’ =  ( ) –  ( ). 
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En la siguiente figura (Figura 14), podemos ver la evolución del valor de  al 
cambiar el valor de t en base a la siguiente tabla base, de manera que a pesar 
de ser un valor constante que se transfiere de b a c, este cambio afecta al 
resultado (ver Tabla 5 y Tabla 4) . 

 

 

Donde =  5.456 con t = 0 y  =  134.212 con t = 217. 

 

Figura 14    Variación del valor de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A ¬ A 

B 26 4211 

¬ B 59 5539 

 

 A’ ¬ A’ 

B’ 26 3994 

¬ B’ 276 5539 

 
Tabla 5    Tabla ejemplo 1 Tabla 4    Tabla ejemplo 2 
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5 RESULTADOS  
 

A continuación, analizaremos los resultados obtenidos tras hacer uso de la 
herramienta desarrollada sobre los dos grupos de datos mencionados en la 
sección 4.1. 

En primer lugar, procedemos a analizar el resultado de obtenido con el 
clustering y el refinamiento de los datos. 

Para el input “Shopping.csv” contabamos inicialmente con un total de 799092 
listas, las cuales una vez se elminaron auqellas que contenian un solo 
elemento, se quedaron en 425098, no consideramos las de 1 elemento ya que 
buscamos clusters de minimo 2 elementos, aquellas que contuvieran 1 no nos 
interesaban.  

Con los datos del clustering obtenidos se procede a refinar los resultados, y se 
guardan por separado aquellos que tienen una relacion entre si (ver Test 
Binomial [7] en seccion 4.5), aquí se filtran un gran porcentaje de los clusters. 
Podemos comprobarlo en la Figura 15. 

 

Figura 15    Filtrado de clusters Shopping 

En la Figura 16 podemos observar el mismo proceso sobre el fichero “Basket.csv” 
donde para las combinaciones de tamaño 4 y 5, son filtrados el 100% de las 
combinaciones. 
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Figura 16    Filtrado de clusters Basket 

 

Estos son los clusters de datos más frecuentes para los distintos tamaños de 
clúster para los ficheros “Basket.csv” y “Shopping.csv” (ver Figura 17 y Figura 
18 respectivamente): 

 
Figura 17    Clusters más frecuentes Basket 
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Figura 18    Resultados más frecuentes Shopping 

 

A continuación, hemos creado unos grafos generados a partir de los resultados 
del clustering para los grupos de los distintos tamaños. En estos grafos los 
nodos representan las variables analizadas y las aristas las relaciones entre 
dichas variables, los colores varían en tonalidades de rojo hacia el negro, 
representando los tonos con un rojo más intenso, un mayor número de 
relaciones y los más próximos al negro un menor número (ver Figura 19). 

En la Figura 20 podemos ver los resultados de basket a partir de los clústeres 
de tamaño 3, y en la Figura 21, de los clusters de tamaño 4, en la cual se ven 
mucho más claramente las relaciones más importantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Most Repeating Combination 

Least Repeating Combination 

No Combination 

Figura 19 Gradiente Resultados Grafos 
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Figura 20    Grafo 1 Basket 

 

 

 
 

Figura 21    Grafo 2 Basket 
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A continuación, tenemos el análisis de los resultados de “Shopping” a partir de 
los clústeres de tamaño 2,3 y 4, donde vemos una progresión mucho más clara 
hacia los resultados del clúster más grande encontrado. Podemos observar estos 
datos en las siguientes figuras: Figura 22, Figura 23, Figura 24. 

 

Figura 22    Grafo 1 Shopping 
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Figura 23    Grafo 2 Shopping 

 

Figura 24    Grafo 3 Shopping 

En cuanto a los resultados del cálculo de la medida Cramer’s V, no denotan 
un nivel de asociación muy elevado entre las variables, aun así, en algún caso 
se alcanza cerca de un 25% (ver Figura 25 y Figura 26 ). 

 

Figura 25    Cramer’s V Basket 
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Figura 26    Cramer’s V Shopping 
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6 CONCLUSIONES 
 

El objetivo de este proyecto era crear una herramienta que permitiera dadas 
listas de elementos, los cuales correspondían a variables categóricas, para las 
cuales no se había encontrado mucho trabajo previo en lo referente a 
algoritmos de clustering.  

En este proyecto hemos tratado dos áreas, sobre las que evaluaremos las 
conclusiones, son las siguientes: 

 Desarrollo de la herramienta 
 Análisis de resultados 
 Aplicabilidad 

En cuanto al desarrollo de la herramienta podemos concluir que se ha 
obtenido un proceso que permite para los datos de entrada obtener 3 tipos de 
resultados, para cada una de las propiedades (columnas) de estos mismo. Por 
un lado, concede al usuario de esta herramienta una visión sobre los datos 
que le permita conocer cuáles son los clusters o grupos existentes en los 
mismos de elementos frecuentes (bajo su criterio de frecuencia indicado).  
Por otro lado, le indica cuales de estos elementos están relacionados entre sí. 
Y por último proporciona una medida de asociación entre los mismos. 

En relación con los resultados, los consideramos positivas, hemos podido 
comprobar que somos capaces de crear clusters a partir de los datos, y 
encontrar aquellos en los cuales las variables están relacionadas entre sí, así 
como medir el nivel de asociación entre las mismas. Permitiendo esta 
herramienta una nueva aproximación para el clustering de variables 
categóricas. 

Respecto a la aplicabilidad, nuestra herramienta permite descubrir patrones 
recurrentes dentro de un set de datos, e identificar cuáles de dichos patrones 
que tiene una relación que no depende del azar. La ratio de aplicaciones puede 
resultar bastante amplio y puede tener aplicaciones en muchos ámbitos. 
Algunos ejemplos interesantes evaluados podrían ser con fines comerciales 
y/o publicitarios como hemos visto con los ejemplos tratados encontrando 
elementos que se compren juntos o tiendas que se suelan visitar juntas. Otra 
aplicación interesante podría ser en neurociencia, estudiando que grupos de 
neuronas se activan juntas ante ciertos estímulos. 
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