
Análisis de datos sobre el crimen en 
US 

Introducción 
El repositorio de datos UCI contiene un dataset con información que relaciona datos socio-

económicos del censo de US de 1990, una encuesta de LEMAS de US de 1990 y datos del FBI sobre 

crímenes. 

Existen 122 variables independientes que deberían explicar la variable de interés, que es el 

porcentaje de crímenes per cápita. Se considera crimen los delitos de asesinato, violación, robo y 

asalto. Cada fila representa una comunidad de US. 

Algunas comunidades no cuentan con valores en las variables de LEMAS. Todas las variables están 

normalizadas de 0 a 1. 

Para mayores detalles sobre los datos puede consultarse el sitio de UCI: 

http://mlr.cs.umass.edu/ml/datasets/Communities+and+Crime 

Objetivo 
El objetivo del análisis es encontrar las variables que se relacionan con el crimen per cápita. Para 

este fin se desarrollarán modelos de scoring basados en una selección de variables y un modelo de 

clustering utilizando todas las variables. 

Carga de datos en Powerhouse 
Para el primer modelo se cargan los datos con un 60% como muestra de desarrollo (TR) y 40% 

para las pruebas. Todos los parámetros de carga de datos quedan en sus valores por defecto, 

excepto el porcentaje de ceros que se asigna a 99%. 

Las primeras 5 variables se cargan deshabilitadas, ya que no se usan como variables predictivas. La 

variable a predecir es la última. 

Variables relacionadas con la densidad de crimen 
Una primera selección muestra 4 variables que pueden explicar bastante bien la densidad de 

crimen en cada comunidad. 

http://mlr.cs.umass.edu/ml/datasets/Communities+and+Crime


 

Para ver qué tipo de relación existe entre estas variables y el crimen, armamos un modelo de 

predicción 

Modelo de predicción 
Las variables seleccionadas presentan alrededor de un 59% de la información necesaria para 

armar un modelo perfecto de predicción, por lo tanto se espera lograr un modelo bastante bueno. 

 

Cada variable se divide en 5 intervalos, no necesariamente iguales. A cada intervalo le 

corresponde un score. A mayor score, mayor probabilidad de crimen. 

El porcentaje  de hijos en hogares con dos padres está relacionado inversamente con el crimen.  

El porcentaje de personas en hogares densos muestra que cuanto mayor sea éste, mayor es el 

crimen. 

Con la variable PctHousNoPhone sucede algo especial. Ya que el score es negativo, entonces se 

puede concluir que a mayor porcentaje, menor será el crimen. Pero el score negativo también nos 

indica que esta relación inversa es solamente cuando se consideran el  resto de las variables del 



modelo. O sea, si el modelo tuviera una sola variable, PctHousNoPhone, la relación sería directa. 

Cuando se construya un modelo de clustering se comprobará esta relación. 

Por último, el nivel de desempleo está relacionado directamente con el crimen, aunque en menor 

medida, ya que el score máximo que esta variable puede sumar es 3. 

Este modelo tiene un  R2 de aproximadamente 0.57 tanto en la muestra de desarrollo como la de 

prueba. 

A fin de dar una idea sobre qué tan bueno es el modelo, el siguiente gráfico muestra el valor real 

del crimen y el predicho en 30 muestras al azar 

 

Otras variables 
El propósito de la selección de variables es crear un modelo de predicción, pero debe quedar claro 

que existen muchas más variables que se relacionan con el crimen. Para averiguarlo se pueden 

investigar otras variables en el modelo de clustering anterior o se puede realizar otro modelo, que 

es lo que haremos a continuación. 

Cargamos otra vez los datos, pero ahora con el 100% de los datos como muestra de desarrollo y 

todas las variables, aunque sin marcar ninguna variable de salida 

El desarrollo de un modelo de clustering Funcional sobre la Vista genera un mapa de dos clusters, 

y para visualizar las relaciones entre variables usaremos los Mapas de Calor. 



 

Los tres mapas siguientes muestran la Variable PctKids2Par a la izquierda, el crimen a la derecha y 

el porcentaje de hogares sin teléfono a la derecha. Se puede apreciar claramente que el 

porcentaje de chicos en hogares de dos padres tiene una relación inversa al crimen, ya la zona de 

comunidades que se encuentra abajo a la izquierda contiene mayores porcentajes que la zona 

arriba a la derecha, mientras que sucede lo contario en la variable del crimen.  

En cambio, la variable de hogares sin teléfono muestra un patrón similar a la del crimen, como ya 

habíamos anticipado en el análisis del modelo ScoreCard. 

 



De esta misma manera se pueden investigar otras variables para ver si tienen relación con los 

crímenes 

 

Copiando cada Mapa de Calor en Excel, es posible encontrar la correlación entre ellos. Así es como 

la Población tiene una correlación de 0.66 con el crimen, el ingreso medio -0.89 y la renta media    

-0.80 

Infometría 
Una vez que se seleccionan las variables vemos que los datos, si bien contienen algo de  ruido, 

transmiten suficiente información sobre la densidad de crímenes como para que se pueda realizar 

un modelo más o menos bueno, al menos si es que las relaciones no son demasiado complejas. 

Este tipo de análisis es más técnico y generalmente no interesa a los tomadores de decisiones, 

pero se incluye en este documento a efectos de mostrar la utilidad que tiene para el analista de 

datos. 

El mapa de información muestra que la cantidad de información disponible en las variables 

seleccionadas es de 8.08 bits. Pero no toda esta información es útil. Parte de ella es ambigua 

(medida por la Equivocación). De hecho el 76% de la misma es ambigua. Así que sólo se aprovecha 

el 24% restante o sea 1.92 bits.  

A este flujo de información que fluye desde la entrada a la salida, se le suma un ruido de 1.32 bits. 

Por lo tanto, a la salida llegan 3.24 bits (1.92 bits de información y 1.32 bits de ruido). La 

información que deberá usar el modelo para predecir el crimen será 1.92 bits, o sea, estos datos 

sólo contienen el 59% (1.92/3.24) de la información necesaria para predecir completamente el 

crimen (3.24 bits). 

 



 


