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1. Introducción al Análisis Clúster o de Conglomerados

• En cualquier investigación, el proceso lógico es:

1. Exploración: idea general de lo que pasa.

2. Descripción: qué, cómo es y las características que

tiene.

3. Distinción: establecer modalidades, tipos o clases para

obtener un mayor conocimiento del fenómeno. A este

se le denomina taxonomía de la investigación.
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1. Introducción al Análisis Clúster o de Conglomerados

• Por ejemplo: supongamos que tenemos esta información

sobre ocho empresas:
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1. Introducción al Análisis Clúster o de Conglomerados

• Si tenemos que analizar dicha información, lo primero que se

nos ocurre es intentar responder a estas preguntas:

▫ ¿Cuál es la inversión media en publicidad de esas

empresas?

 30.000 euros

▫ ¿Cuáles son las ventas medias de estas empresas?

 18.500 euros
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1. Introducción al Análisis Clúster o de Conglomerados

• Pero los investigadores más avanzados se preguntan cosas

como:

▫ ¿Es posible distinguir grupos de empresas?

▫ ¿Cuáles son esos grupos? ¿Cómo se forman?

▫ ¿Qué características comparten? ¿Cuáles son específicas

de cada uno de ellos?
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1. Introducción al Análisis Clúster o de Conglomerados

• A veces, estas clasificaciones son fáciles:
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1. Introducción al Análisis Clúster o de Conglomerados

• Pero, en la práctica, la agrupación de casos no es tan evidente a

primera vista, debido a:

▫ El volumen de casos y variables utilizadas.

▫ La diversidad de formas de medir el parecido o la

proximidad de casos.

▫ Los diferentes métodos de agrupación existentes, etc.

• En consecuencia, esto puede dar lugar a una amplia gama de

clasificaciones posibles.
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1. Introducción al Análisis Clúster o de Conglomerados

• Básicamente, hay dos grupos de criterios para clasificar:

▫ Criterios estrictos o dicotómicos: por el que si un caso cumple

una condición pertenece a un grupo y si no la cumple, pertenece

a otro.

▫ Criterios estadísticos o probabilísticos: asigna la probabilidad

de que un determinado caso pertenezca a un grupo. Dentro de

estos, uno de los más conocidos es el análisis clúster.
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1. Introducción al Análisis Clúster o de Conglomerados

• Características del Análisis Clúster:

1. No distingue entre variables (Método de interdependencia).

2. Se puede utilizar para agrupar casos o variables.

3. Requiere trabajar con una muestra representativa (de lo contrario los grupos creados no

serán concluyentes para la población).

4. Vigilar la multicolinealidad (esta se suele evitar si la muestra es representativa de la

población y las variables están equilibradas con las dimensiones del fenómeno

objeto de estudio).

 Ej.: si tratamos de identificar tipos de vehículos utilizando seis variables de las que cuatro

se refieren a capacidad, una a estilo y otra a tecnología, los grupos resultantes serán, sobre

todo, consecuencia de la incidencia que tengan las características de capacidad.
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1. Introducción al Análisis Clúster o de Conglomerados

• Análisis Cluster vs. Análisis Discriminante:

▫ El AD establece una regla de asignación de los casos a

los grupos, distinguiendo la pertenencia a un grupo como

variable a explicar (Yi) y el resto de características como

variables explicativas (Xi).

▫ El AC crea esos grupos pero sin crear una norma de

asignación y tampoco hace distinción entre variables.
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1. Introducción al Análisis Clúster o de Conglomerados

• Análisis Clúster vs. Análisis Factorial:

▫ El AC agrupa variables (o casos) consiguiendo grupos de

variables asociadas positivamente, en tanto que el AF

sintetiza variables en un factor, que está relacionado con ellas

positiva o negativamente.

▫ En otras palabras, las variables relacionadas positivamente y

las relacionadas negativamente con un factor no aparecerían en

un mismo grupo utilizando el análisis clúster.
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2. Etapas del Análisis Clúster

Las etapas del análisis clúster o de conglomerados son:

1. FASE DE PREPARACIÓN

2. DETERMINACIÓN DE ESPECIFICACIONES

3. INTERPRETACIÓN DE LOS GRUPOS

4. VALORACIÓN DEL ANÁLISIS
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2. Etapas del Análisis Clúster

1. FASE DE PREPARACIÓN

▫ Si las variables vienen definidas en distintas unidades, es

conveniente tipificarlas.

▫ Si las variables están muy correlacionadas (multicolinealidad) o son

un número excesivo, podemos recurrir al AF.

▫ Vigilar los valores atípicos y perdidos, ya que pueden distorsionar

los resultados, por tanto es aconsejable su exclusión del análisis.
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2. Etapas del Análisis Clúster

2. DETERMINACIÓN DE ESPECIFICACIONES

Lo que pretende el AC es formar grupos de casos homogéneos

internamente y heterogéneos entre ellos, para ello necesita:

 Una forma de medir el parecido entre los casos (una

MEDIDA).

 Un mecanismo para delimitar los grupos (un

MÉTODO).
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2. Etapas del Análisis Clúster

2. DETERMINACIÓN DE ESPECIFICACIONES

▫ LAS MEDIDAS:

 El AC trabaja con medidas de similitud o distancia. Estas

determinan que dos casos son más parecidos cuanto más

similares son o menos distancia exista entre ellos.

 Existen diferentes tipos de medidas que se agrupan en tres

clases:
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2. Etapas del Análisis Clúster

2. DETERMINACIÓN DE ESPECIFICACIONES

a) Medidas de Correlación: las variables serán similares si tienen

correlaciones altas.

 La principal crítica que se le hace a esta medida es que no tiene

en cuenta la magnitud de las variables (las medidas de

distancia sí tienen en cuenta la magnitud).
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2. Etapas del Análisis Clúster

2. DETERMINACIÓN DE ESPECIFICACIONES

b) Medidas de Asociación o Similitud: tienen un carácter cualitativo ya

que recogen percepciones sobre los o atributos de una variable (a

mayor similitud de opiniones, mayor parecido entre los casos). Estas

medidas han de cumplir tres condiciones:

▫ Similitud (A,B) = Similitud (B,A).

▫ Similitud (A,A) = Similitud (B,B) y > Similitud (A,B).

▫ Si Similitud (A,B) y Similitud (B,C) son grandes, entonces Similitud

(A,C) también lo es.
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2. Etapas del Análisis Clúster

2. DETERMINACIÓN DE ESPECIFICACIONES

c) Medidas de Distancia: Son las más utilizadas. Se entiende

que la distancia entre A y B es una medida que satisface las

siguientes condiciones:

 d(A,B), es un valor positivo (si es 0, entonces A=B).

 La d(A,B) = d(B,A).

 Si C, es otro caso del conjunto de datos, entonces: d(A,B)

≤ d(A,C) + d(B,C).
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2. Etapas del Análisis Clúster

2. DETERMINACIÓN DE ESPECIFICACIONES

c) Medidas de Distancia: algunas de las más utilizadas son:

 Distancia Euclídea: es la raíz cuadrada de la suma de las

diferencias al cuadrado para cada dimensión:
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2. Etapas del Análisis Clúster

2. DETERMINACIÓN DE ESPECIFICACIONES

c) Medidas de Distancia: algunas de las más utilizadas son:

 Distancia Euclídea: ejemplo de cálculo:
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2. Etapas del Análisis Clúster

2. DETERMINACIÓN DE ESPECIFICACIONES

c) Medidas de Distancia: algunas de las más utilizadas son:

 Distancia Euclídea al cuadrado: igual pero sin hacer la raíz

cuadrada.

 Distancia de Minkowski: d(X,Y) =[∑(Xi – Yi)n]1/n

▫ Si n = 2  es igual a la Distancia Euclídea.

▫ Si n = 1  Distancia de Bloque o Manhattan.

▫ Representa la distancia entre dos puntos en un trazado

urbanístico perpendicular
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2. Etapas del Análisis Clúster

2. DETERMINACIÓN DE ESPECIFICACIONES

c) Medidas de Distancia: algunas de las más utilizadas son:

 Distancia de Chebyshev: d(X,Y) =max.|Xi – Yi|

 Distancia de Mahalanobis: d(X,Y) =(Xi – Yi)’ W-1 (Xi – Yi).

▫ Recomendable para situaciones donde se produce

multicolinealidad.

▫ Coincide con la Euclídea para variables estandarizadas con

correlaciones nulas.
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2. Etapas del Análisis Clúster

2. DETERMINACIÓN DE ESPECIFICACIONES

▫ LOS MÉTODOS:

 Dadas las medidas para conocer la proximidad entre los casos,

necesitamos determinar cuándo los elementos van a formar

parte de un mismo grupo o de grupos diferentes.

 Para ello, se utilizan una serie de métodos de agrupación, divididos

en dos grandes grupos:

▫ JERÁRQUICOS

▫ NO JERÁRQUICOS
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2. Etapas del Análisis Clúster

2. DETERMINACIÓN DE ESPECIFICACIONES

PROCEDIMIENTOS JERÁRQUICOS:

▫ Delimita secuencialmente a los casos, creando subconjuntos que

entre ellos no tengan elementos comunes (disjuntos) y que estén

incluidos en otro (jerarquía).

▫ El número de subconjuntos dependerá de la secuencia en la que

nos detengamos (a considerar por el investigador).

▫ Se recurre a gráficos para facilitar la interpretación. El más usado

es el dendograma.
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2. Etapas del Análisis Clúster

2. DETERMINACIÓN DE ESPECIFICACIONES

PROCEDIMIENTOS JERÁRQUICOS:
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2. Etapas del Análisis Clúster

2. DETERMINACIÓN DE ESPECIFICACIONES

PROCEDIMIENTOS JERÁRQUICOS:

1. Vínculo Simple o Vecino Más Próximo: suele dar lugar a grupos

encadenados (en escalera).

2. Vínculo Completo o Vecino Más Lejano: da lugar a conglomerados

disyuntos relativamente homogéneos. Es menos sensible a los outliers

que el Vínculo Simple.

3. Vínculo Medio: suele ofrecer grupos de igual varianza y además

pequeña.
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2. Etapas del Análisis Clúster

2. DETERMINACIÓN DE ESPECIFICACIONES

PROCEDIMIENTOS JERÁRQUICOS:

4. Método del Centroide: no los valores atípicos no influyen

tanto en este método.

5. Método de Ward: solo para variables cuantitativas. Es muy

sensible a los outliers. Forma clústeres más compactos y de

igual tamaño y forma, en comparación al Método del Vínculo

Medio.

28



2. Etapas del Análisis Clúster

2. DETERMINACIÓN DE ESPECIFICACIONES

PROCEDIMIENTOS NO JERÁRQUICOS O DE K-MEDIAS:

▫ A partir de n individuos forma k grupos, donde k es determinado a priori por

el analista. Respecto a los anteriores, los NO Jerárquicos buscan un

óptimo global y no sucesivos óptimos en cada fase de agrupación, y

permiten reasignar un elemento en pasos posteriores si procede.

▫ Es recomendable utilizar varios procedimientos para que las conclusiones

tengan la mayor garantía posible. Como el k-medias tiene su principal

problema en la delimitación de grupos, se aconseja utilizar primero algún

método jerárquico que nos ayude a delimitar los grupos.
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2. Etapas del Análisis Clúster

3. INTERPRETACIÓN DE LOS GRUPOS:

▫ En los métodos Jerárquico, el número de grupos dependerá de la

distancia a la que se haga el corte, y su interpretación se hará

considerando las características de los elementos que los componen,

analizando si poseen o representan determinadas características en mayor

medida que otras.

▫ En los métodos NO Jerárquicos, la interpretación se enriquece

recurriendo a un análisis de varianza entre grupos (si es positivo, la

variabilidad dentro de un grupo es pequeña y entre grupos es grande).
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2. Etapas del Análisis Clúster

4. VALORACIÓN DEL ANÁLISIS:

¿Qué se puede hacer para garantizar una solución mínimamente

aceptable?

▫ Repetir el proceso con diferentes medidas y métodos, para

comprobar la estabilidad de los grupos.

▫ Dividir la población en dos mitades aleatorias y proceder con

la agrupación para comprobar el grado de coincidencia en los

resultados.
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