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Introducción

• Los sistemas de recomendación generalmente son complicados 
porque combinan diversos enfoques de la inteligencia artificial 
principalmente del aprendizaje supervisado

• Una desventaja de estos sistemas es que debe existir una etiqueta 
previa para poder entrenarlo y así pueda clasificar

• La tarea de clasificación suele ser costosa
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Objetivos

• Desarrollar una propuesta de un sistema simple de recomendación 
basado en aprendizaje no supervisado que ayude a las pequeñas y 
medianas empresas en la toma de decisiones para clasificación de sus 
productos

• Crear una propuesta que permita aminorar costos en la tarea de 
clasificación de sus productos
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Estado del arte (I)

k-medias

La meta es particionar los puntos (observaciones) en k clusters
basándose en la similitud de sus características 
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Estado del arte (II)

Método del codo

• Consiste en la ejecución del algoritmo k-medias para una instancia 
dada en un rango definido 

• En cada iteración se calcula la suma de los errores cuadrados (SSE)

• SSE es la suma de las diferencias cuadradas entre cada observación y 
la media de su grupo
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Estado del arte (II)

Método del codo

• Finalmente, los resultados se grafican

• Si el gráfico de líneas se parece a un brazo, entonces el "codo" en el 
brazo es el valor de k que es el mejor 

7



Estado del arte (III)

Matriz de confusión

• Es una matriz cuadrada de nxn donde las filas son las clases reales, 
mientras que las columnas son las clases encontradas por el modelo

• Cada campo en la matriz muestra un tipo de error diferente
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Estado del arte (III)
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Tabla 1. Matriz de confusión de 2 clases



Metodología del modelo propuesto

1. Cargar la base de datos

2. Eliminar filas con datos faltantes

3. Cambiar valores alfanuméricos a numéricos

4. Normalizar los datos

5. Aplicar el método del codo para obtener el número de clases

6. Aplicar k-medias

7. Mostrar los resultados mediante una matriz de confusión

8. Tomar un elemento de cada grupo y clasificarlo para obtener la 
clasificación de todos los demás
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Resultados (I)

Base de datos Wine

• Análisis químico de 178 instancias de vinos

• 13 atributos

• No hay datos faltantes, todos los valores son numéricos

• Distribuidos en 3 clases:
• Vinos malos: 59

• Vinos regulares: 71

• Vinos buenos: 48
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Resultados (I)

12

Figura 1. Método del codo para la instancia Vinos
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Figura 2. Matriz de confusión para la instancia 
Vinos usando el modelo propuesto



Resultados (I)
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Figura 3. Método del codo para la instancia Vinos con 
clasificación previa
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Figura 4. Matriz de confusión para la instancia 
Vinos con clasificación previa usando el modelo 
propuesto



Resultados (II)

Base de datos Automóviles

• Análisis químico de 205 automóviles 

• 26 atributos

• Hay datos faltantes, valores alfanuméricos

• Diversos atributos pueden ser usados como etiqueta

• Los actuarios sugieren una escala de 7 tomando en cuenta el factor 
de riesgo asociado a su precio
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Resultados (II)
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Figura 5. Método del codo para la instancia Automóviles Figura 6. Matriz de confusión para la instancia 
Automóviles usando el modelo propuesto
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Conclusiones (I)

• El modelo propuesto cumple la función de ser simple y, al mismo 
tiempo, poder clasificar las instancias de prueba

• Cuando el modelo obtiene el resultado del sistema, solamente es 
necesario analizar una de las muestras que forman un grupo para 
determinar la clasificación de todos los demás elementos que 
pertenecen al mismo grupo
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Conclusiones (II)

• Del mismo modo, en el caso de que exista una clasificación previa, el 
modelo sirve para verificar estas clasificaciones y, si es necesario, 
realizar un análisis adicional para evitar productos posiblemente 
sobrevalorados o infravalorados
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