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GLOSARIO 

 

Akaike Criterio de información de Akaike (AIC) es una medida de 

calidad relativa de un modelo estadístico, para un conjunto de 

datos. Como tal, el AIC proporciona un medio para la selección 

del modelo. 

Leverage En particular, en el análisis de regresión, leverage es una medida 

de cuán tan lejos están los valores de las variables independientes 

de una observación de las otras observaciones. 

Post-hoc Significa analizar los resultados de los datos experimentales. A 

menudo se basa en una tasa de error familiar; la probabilidad de 

que al menos un error tipo I aparezca en un conjunto (familia) de 

comparaciones. Las pruebas post-hoc más comunes son 

Bonferroni y MRT (Rango Múltiple Duncan). 
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RESUMEN 

 

Este documento describe la particularidad y generalidad de las técnicas del análisis 

multivariantes. Dentro de las particulares en este escrito se exhiben las características 

esenciales de las distribuciones, regresiones y variables múltiples. Y generalidades, las 

secuencias para realizar un modelado Multivariante (ver Ilustración 3).   

Para el modelado,  primeramente se procede a establecer las características que debe tener 

un modelo lineal múltiple, se indagan las relaciones que existen entre variables por medio 

de una serie distribuciones y técnicas. Dicha información, es fundamental para identificar 

colinealidad entre predictores. Siguiendo con la metodología seleccionada y sugerida por el 

autor se procede con la generación del modelo. Con fundamento en la bibliografía y 

antecedentes de estudios relacionados con el tema que sirven de soporte a la investigación, 

se procede con la validación del modelo y de los residuos (homocedasticidad), y finalmente 

la generación del gráfico que otorgue la hipótesis inicial de normalidad del modelo, junto 
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con la matriz de correlaciones, tabla de observaciones y predictores. Este estudio utiliza una 

metodología cualitativo – interpretativa dada la naturaleza de la investigación. 

La organización de este documento permite ir de menos a más, es decir, en la primera 

sección de este documento (CAPÍTULO I) se describen los conceptos básicos de las 

técnicas multivariantes. Se dedica el CAPÍTULO II a describir los bloques necesarios para 

lograr una metodología cuyo fin es el análisis, verificación y validación del modelado 

multivariante. En el CAPÍTULO III se profundizan los conceptos tales como método de 

extracción (análisis de componentes), métodos de reducción (multianálisis factorial), y 

algoritmos multivariantes de clasificación (árbol binario) y/o discriminante. Finalmente se 

integran los objetivos planteados en el CAPITULO IV de conclusiones y se sintetizan los 

conceptos más importantes tratados en el documento; asimismo, se añaden opiniones 

personales y comentarios que se consideran notables a manera concluyente.  



INTRODUCCIÓN 

 

Una de las cuestiones más importante en el análisis de las técnicas habituales por cada Xj 

es: ¿Por qué emplear una técnica multivariante?. Si en efecto se puede estudiar cada Xj por 

separado. Si se hiciera de esta manera, se perdería sin embargo, la posibilidad de extraer 

partido de la posible correlación entre diferentes variables Xj y Xk en X. Los métodos de 

análisis multivariantes comparten la idea de explorar dicha información (Tusell, F., 1999). 

Es necesario recordar, que uno de los supuestos en el análisis de varianza es la normalidad; 

Por ejemplo, en las puntuaciones de las asignaturas de cada grupo de alumnos se distribuye 

normalmente. ¿Por qué se bebería de escoger ANOVA ó MANOVA?. Porque ANOVA y 

MANOVA, se configuran modelos matemáticos basados en aproximaciones a la realidad. 

Por lo tanto, es inevitable cometer errores. Por lo tanto, se puede establecer una muestra a = 

0.05 y creer que se está rechazando falsamente el 5% del tiempo, para este tipo de 

situaciones, sin duda se quiere detectar las violaciones y tomar algunas medidas correctivas, 

pero todas las violaciones, es crucial saber que supuestos son más importantes. 

Ha habido una gran cantidad de estudios sobre violaciones de supuestos ANOVA y una 

buena cantidad de investigación para MANOVA; Primero se tiene que hacer una 

simulación (es decir, Monte Carlo), ya sea univariado o multivariado. El nominal a (nivel 

de significación) es el nivel a establecido por el experimentador, y es el porcentaje de 

tiempo que se va rechazar. Segundo, se dice que el estadístico F es robusto, cuando 

realmente el supuesto está cerca del nivel de significancia (nominal). Por ejemplo, los 

valores reales de algunas poblaciones muy simétricas (no normales) son de sólo 0.055 o 

0.06, desviaciones muy pequeñas del nivel de significancia de 0.05. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Exponer  una investigación que explique e incluya  las generalidades y particularidades de 

los análisis y técnicas multivariantes. De esta manera presentar y ofrecer al lector una 

metodología digerible para un inexperto en el área de tal manera que le propicie una 

correcta implementación del modelado multivariante. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Otorgar el modelado multivariante de acuerdo a las definiciones, restricciones y 

sugerencias de la bibliografía especializada. 

2. Discernir entre los conceptos básicos acerca del variables, regresiones y 

correlaciones multivariantes. 

3. Acceder a diferentes modelados multivariantes de la bibliografía especializada. 

4. Adoptar la sintaxis de los conceptos multivariantes en el entorno de software R y 

SPSS. 
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CAPÍTULO I 

TÉCNICAS BÁSICAS MULTIVARIANTES 

 

Al igual que la distribución normal desempeña un papel destacado en la estadística 

univariante, una generalización de ella, la distribución normal multivariante, constituye un 

modelo teórico de gran trascendencia en el análisis multivariante. 

Se le llama al vector de medias µx de las variables aleatorias X, y ∑  a su matriz de 

covarianzas, ver Ecuación 1 y Ecuación 2. 

La regresión lineal múltiple permite generar un modelo lineal en el que el valor de la 

variable dependiente o respuesta (Y) se determina a partir de un conjunto de variables 

independientes llamadas predictores (X1, …Xn). Es una extensión de la regresión lineal 

simple, por lo que es fundamental comprenderla. 

I.1 Distribución normal multivariante 

Se dice que X ~ N (0,1) si   ( )   
 

√  
   

           y por ende se tienen la 

Ecuación 3 y la Ecuación 4.  

Por transformación lineal de una variable aleatoria N (0,1): Y = σX + µ se obtiene una 

variable aleatoria normal general N (µ,σ
2
) cuyas funciones de densidad, distribución y 

características son la Ecuación 5, Ecuación 6 y Ecuación 7.  

Si tenemos p variables aleatorias de Xj con distribución N (0,1), independientes unas de 

otras, la función de densidad conjunta de la variable aleatoria p-variante X = (X1,…, Xp)’ 
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viene dada por el producto de las marginales, ver Ecuación 8 y la función característica por 

Ecuación 9.  

Se dice que la variable aleatoria p-variante X cuya función de densidad es la Ecuación 9 

que sigue una distribución 𝑁𝑝(0⃑ , 𝐼), designando el primer argumento el vector de medias y 

el segundo la matriz de covarianzas. Esta última es diagonal, en virtud de la independencia 

entre las distintas componentes de X. 

Si se efectúa una transformación lineal X→ Y como la Ecuación 10, Ecuación 11 y 

Ecuación 12.  

En notación matricial Y = AX + µ, y A es de rango completo, se tiene que X = A
-1

(Y - µ) y 

la función de densidad de Y se obtiene de la X. 

I.1.1 Características de la distribución multivariante 

 La función de densidad normal multivariante es unimodal, alcanza su máximo para 

y coincidentes con el vector de medias µ, y tiene contornos de igual densidad 

elípticos (o hiper-elípticos). 

 Una normal multivariante tiene contornos de igual densidad, cuando esta densidad 

existe, cuya expresión viene dada por la Ecuación 13. Como la matriz de 

covarianzas (en el caso de rango completo, para el que existe la densidad) es 

definida positiva, la superficie de un hiper-elipsoide: una elipse ordinaria es R
2
, un 

elipsoide (similar a un balón de rugby) en R
3
, y figuras que no se pueden visualizar 

en más de tres dimensiones. 

 Hay versiones multivariantes del teorema central del límite, que sugieren que 

variables multivariantes son: 
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1) Suma de muchas otras, 

2) Aproximadamente independientes, y 

3) Sin influencia abrumadora de ninguna sobre el conjunto, siguen distribución 

aproximadamente normal multivariante. Es un hecho, sin embargo, que el 

supuesto de normalidad multivariante es sumamente restrictivo, y de rara 

plausibilidad en la práctica. En particular, el supuesto de normalidad 

multivariante es mucho más fuerte que el de normalidad multivariante es mucho 

más fuerte que el de normalidad de las marginales. 

I.1.2 Correlación simple, parcial y múltiple 

Sean Xi y Xj dos variables aleatorias conjuntamente definidas. Sean 𝜎𝑖
 y 𝜎𝑗

  sus varianzas 

respectivas, y λij su covarianza. Se denomina coeficiente de correlación simple entre ambas, 

ver Ecuación 14. Se demuestra que haciendo uso de la desigualdad de Schwartz que  

 1 ≤ 𝑋𝑖𝑗 ≤ +1. Un coeficiente de correlación simple igual a 1 en valor absoluto (+1 ò -1) 

indica una perfecta asociación lineal entre las variables aleatorias Xi y Xj. El coeficiente de 

correlación múltiple al cuadrado entre las variable Xj (en X1) y X2 como se puede ver en la 

Ecuación 15. En forma reminiscente del R
2
 = 1-SSE/SST habitual en regresión, ver 

Ecuación 16. El coeficiente de correlación múltiple al cuadrado es aquella parte de la 

varianza de Xj “explicada” linealmente por las variables aleatorias X2, ver Sección A.1.1 de 

Apéndice A. 

I.1.3 Normal multivariante y asociadas 

Multitud de contrastes univariantes resultan al efectuar cocientes de sumas de cuadrados, 

que debidamente normalizadas distinguen, bajo el supuesto de normalidad de las 
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observaciones, distribución F de Snedecor. Cuando las observaciones son multivariantes, 

las “sumas de cuadrados” son de formas cuadráticas generalizadas, con distribuciones de 

Wishart, y el coeficiente entre determinantes de las mismas puede verse como 

generalización de los contrastes univariantes, ver Tabla 1. 

I.2 Distribución multivariante gaussiana 

La distribución gaussiana en una dimensión o distribución normal se define con la  

expresión 𝑁(   , 𝜎)   
 

√    
      

 

 
(   )  𝜎   donde los parámetros µ es el 

promedio y 𝜎  es la desviación estándar. Esta distribución tiene la forma clásica de la 

campana con un ancho de 2σ simétrica en el punto óptimo del máximo de la función con un 

95% del intervalo de confianza. La máxima verosimilitud de los estimadores se calcula con 

 ̂  
 

 
∑  (𝑖)𝑖  y �̂�  

 

 
∑ ( (𝑖)   ̂) 𝑖 , si se desea estimar la distribución media lo que se 

sugiere es calcular la media que viene siento el promedio empírico de los puntos dados por 

el promedio de la varianza del punto central al cuadrado restando por cada uno el punto 

medio empírico al cuadrado.  

El modelo de la distribución gaussiana multivariante es un caso similar, ya que la forma de 

obtenerla es con 𝑁 (   ,  )   
 

(  )   
| |        { 

 

 
(   )| |  (   )

 

} donde los 

parámetros µ es la longitud-d del vector, Σ una matriz de d x d dimensiones y | | el vector 

de determinantes. 

I.3 Aplicaciones en R 

La función cmvnorm, es una generalización del paquete mvtnorm, ver Figura 1 y Figura 2. 

Una generalización compleja del proceso de la función gaussiana. Una de las tantas 

aplicaciones del proceso complejo de la función gaussiana es en el procesamiento de 
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señales (Kay, S. M., 2010), en la ingeniería de la radio (Ozarow, L. H., Shamai, S., & 

Wyner, A. D., 1994), en la física atmosférica (Hankin, R. K., 2015). La función cmvnorm, 

utiliza valores complejos de la distribución de la probabilidad gaussiana y valores de tipo 

multivariante (Genz, A., Bretz, F., Miwa, T., Mi, X., Leisch, F., Scheipl, F., ... & Hothorn, 

T., 2014), ver Ilustración 1. 

 

Ilustración 1. Captura de pantalla de la función cmvnorm (complex multivariant gaussian 

distribution),  función de densidad y máxima verosimilitud en elementos de C
n
 dimensiones. 
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I.4 Aplicaciones en SPSS 

La regresión multivariada es interesante para predecir varias variables dependientes de un 

conjunto de predictores, ver Apéndice B. Las variables dependientes pueden ser aspectos 

diferenciados de alguna variable. Por ejemplo, Finn en 1974 separó el promedio de 

calificaciones (GPA) en dos grupos GPA requerido y GPA electivo, y consideró predecir 

estas dos variables dependientes de la escuela secundaria (high school)  GPA, un puntaje 

general de prueba de conocimiento, y la actitud hacia la educación pública (Finn, J. D., 

1974). Una sola medida “éxito como profesor” al considera varios aspectos de éxito, tales 

como: rango (asistente asociado, completo), calificación de la institución que trabaja en, 

salario, calificación de expertos en el campo, y números de  artículos publicados, donde 

estos últimos constituirían las variables dependientes, ver Ilustración 2. 

 

Ilustración 2. Captura de la sintaxis para Regresión Múltiple en SPSS, ver Apéndice C. 
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Verificación del 

Modelado 

Datos en Archivo Excel 

Generación del Modelo 

Multivariante 

Extracción de Datos  

Selección de 

Técnicas 

Multivariantes 

Validación del Modelado 

Representación Gráfica 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

La metodología del presente escrito se divide en varios bloques (ver Ilustración 3) y es una 

propuesta del autor. En primera instancia se tiene la extracción de los datos, desde un 

archivo tipo Excel (.xlsx o .xls) en R. Estos datos son fueron implantados para ejemplificar 

el funcionamiento de los gráficos y sus propiedades de manera adecuada, para exponer la 

correcta representación de los datos, para una descripción honda ver Apéndice A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Adquisición y tratamiento de datos con Técnicas Multivariantes. 

II.1 Extracción de datos multivariantes 

El análisis de doble entrada es objeto común de los cursos introductorios de estadística. 

Problemas habituales que se resuelven son los de contrastar la independencia de los 
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caracteres, o la homogeneidad de subpoblaciones descritas por filas o columnas de las 

tablas de contingencia; las tablas de contingencia tienen k > 2 dimensiones, habitualmente 

se analizan los datos mediante el contraste χ
2
 de Pearson. La recomendación es examinar 

los caracteres por parejas, para no tropezar con la paradoja de Simpon, ver Apéndice A y 

Apéndice B. 

II.2 Clasificación  y Ordenación de datos multivariantes 

Se analiza el siguiente ejemplo. En una tabla de contingencia con k = 3 dimensiones, se 

denota A, B y C respectivamente a los tres caracteres con dA, dB, dC niveles 

respectivamente. Se X la tabla de contingencia, y xijk el contenido de su celda ijk. Es decir, 

xijk sujetos poseen los niveles i, j, y k de los tres caracteres considerados y 𝑁  ∑  𝑖𝑗𝑘𝑖,𝑗,𝑘  el 

total de sujetos en todas las celdas de la tabla. 

II.2.1 Tipos de muestreo 

Una misma tabla de contingencia puede generarse de diferentes maneras, y es importante 

saber cuál ha sido el método empleado en cada caso: 

1) Se puede muestrear durante un periodo de tiempo y clasificar a los sujetos de 

acuerdo a, por ejemplo, tres caracteres, de modo que cada uno fuera contando en 

una celda xijk de una tabla tridimensional. Si se hace esto, se puede modelar xijk 

como una variable con distribución de Poisson de parámetro λijk. El número total de 

sujetos tabulados, N, será a su vez una variable aleatoria con distribución de 

Poisson. Se puede decir que la tabla se ha generado mediante muestreo de Poisson. 

2) Alternativamente, se puede fijar el tamaño muestral N deseado y tabular dichos N 

sujetos. Entonces, el vector xijk como variable aleatoria con distribución 
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multinomial, en que I, J, K designan el número de niveles de los caracteres A, B y 

C. Se dice que en este caso es un tipo de muestreo multinomial. 

Frecuentemente se toman muestras estratificadas, fijando cuotas para diferentes estratos de 

la población analizada. Por ejemplo, si examináramos la respuesta a un tratamiento que 

sólo raramente se administra, por que se emplea para enfermedades infrecuentes, una 

muestra aleatoria simple proporciona muy pocos sujetos tratados: quizá ninguno. El modo 

habitual de operar en este caso, es tomar una muestra de sujetos tratados y otra de no 

tratados o controles, de modo que ambas categorías estén adecuadamente representadas. 

Cada uno de los segmentos de la población, el de los tratados y no tratados, se muestrea así 

por separado: la muestra obtenida puede verse como la unión de dos muestras para dos 

subpoblaciones. En este caso, no sólo se ha fijado N, sino también el desglose de N = Nt + 

Nc entre tratados y no tratados o controles. Se dice entonces que se tiene un muestreo 

producto-multimodal. Es importante darse cuenta de que en tales casos las proporciones 

marginales de la tabla no estima proporciones en la población: son un mero resultado del 

diseño muestral. Por ejemplo, Nt/N no estima la proporción de sujetos tratados en la 

población, porque tanto numerador como denominador han sido arbitrariamente fijados, ver 

Apéndice B. 

En situaciones más complejas, se puede tener, por ejemplo, cuotas por sexo y grupo de 

edad, y en consecuencia se estaría fijando un número Nij de sujetos muestreados para cada 

combinación de sexo y edad. 

II.3 Tamaño de la muestra 

En el libro handbook of biological statistics recomiendan que el número de observaciones 

sea como mínimo entre 10 y 20 veces el número de predictores del modelo. La gran 
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mayoría de condiciones se verifican utilizando los residuos, por lo tanto, se suele generar 

primero el modelo y posteriormente validar las condiciones, ver Apéndice A.  

II.4 Elección de predictores para generar el mejor modelo 

La evaluación de un modelo de regresión múltiple así como la elección de qué predictores 

se debe de incluir en el modelo es uno de los pasos más importantes en la modelización 

estadística. Hay varios temas muy importantes de los predictores tales como: selección de 

los predictores, modelo lineal múltiple: selección de subset, ridge regression, lasso 

regression y dimension reduction. 

II.5 Razones estadísticas para preferir un análisis multivariante 

 El uso de pruebas univariadas fragmentadas conduce a una tasa de error general tipo 

I muy inflada, es decir, la probabilidad de al menos un falso rechazo.  

 Las pruebas univariadas ignoran información importante, es decir, la correlación 

entre las variables. La prueba multivariada incorpora las correlaciones (a través de 

la matriz de covarianza) directamente en la estadística de prueba. 

 Aunque los grupos no pueden ser significativamente diferentes en ninguna de las 

variables individualmente, conjuntamente el grupo de variables puede diferenciar de 

manera confiable en conjuntos. Esto es, pequeñas diferencias en varias de las 

variables pueden combinarse para producir una confiable diferencia general. Por lo 

tanto, la prueba Multivariante será más poderosa en ese caso. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS MULTIVARIANTE 

 

El punto de partida es la matriz X que es la matriz de datos de dimensiones N x p cada una 

de las filas xi' es el vector aleatorio de R
p
 dimensiones. 

Para cada sujeto de la muestra se examinan k atributos cualitativos o caracteres, cada uno 

de los cuales con di niveles i = 1, …, k. Una manera de recoger información es por medio 

de una tabla de contingencia, una tabla de N x p listando los respectivos niveles de los 

caracteres para cada uno de los N sujetos, pasamos a tener una tabla de k dimensiones y 

∏  𝑖
𝑘
𝑖   celdas relacionando los caracteres entre sí, ver Apéndice B. 

III.1 Inferencia en poblaciones normales multivariantes 

Como estimador de µ se emplean habitualmente la Ecuación 17. El estimador máximo 

verosímil  si la distribución es normal Multivariante. Como estimador de la matriz de 

covarianzas puede emplearse la Ecuación 19, máximo verosímil, sesgado o la Ecuación 20 

insesgado.  Es habitualmente irrelevante cuál de ellos se emplee, en especial si N es 

moderadamente grande. 

III.2 Análisis de correlación canónica 

Si ambos vectores X1 y X2 fueran independientes, para cualesquiera vectores a, b se tendría 

que ρx,y(a,b) = 0. De un modo intuitivo, parece pues evidente que debieran ser valores 

cercanos a cero de   , 
 ( ,  ) los que condujeran a la aceptación de la hipótesis de 

independencia, en tanto al región crítica estaría formada por los valores de   , 
 ( ,  ) 
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superando un cierto umbral (se emplea el cuadrado del coeficiente de correlación para que 

tenga signo positivo en todo caso). Obsérvese, sin embargo, que de   , 
 ( ,  ) depende de a 

y de b. El método de unión-intersección de Roy maximiza primero de   , 
 ( ,  ) respecto de 

a, b y compara el valor resultante con la distribución del máximo bajo la hipótesis nula 

(Roy, J., 1957). La idea es sustancialmente la misma que cuando se contrastan muchas 

hipótesis simultáneas. Para el problema de maximización de de   , 
 ( ,  ) está 

insuficientemente especificado; multiplicando a, b, o ambos por una constante cualquiera, 

de   , 
 ( ,  ) no altera su valor. Puesto que λ es también de   , 

 ( ,  ), es claro que se debe 

tomar el mayor de los valores propios para resolver nuestro problema de maximización. 

El contraste deseado, por tanto, se reduce a comparar dicho λ máximo con su distribución 

bajo la hipótesis nula. Esta distribución tiene interesantes propiedades: para nada depende 

de ∑11 ni ∑22. Una particularidad del contraste propuesto es que si se efectúan 

transformaciones lineales cualquiera de las variables aleatorias en ambos subvectores, los 

resultados no se alterarían. 

Las variables x = a'X1 y y = b'X2, combinaciones lineales de las originales con a y b 

correspondientes al máximo λ, se denominan primeras variables canónicas; son las 

combinaciones lineales de variables en X1 y en X2 con máxima correlación muestral. Los 

siguientes valores de λ solución proporcionan las segundas, terceras, etc. variables 

canónicas. Hay s = mín(p,q) pares de variables canónicas, y consecuentemente s 

coeficientes de correlación canónica. Se demuestra fácilmente que las sucesivas variables 

canónicas son incorrelacionadas entre sí. 
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III.3 Relación con otros Contrastes 

Diferentes modelos multivariantes pueden verse como casos particulares de análisis de 

correlación canónica. Se supone que el vector X1 agrupa las variables regresadas, y que 

como vector X2 se toman variables indicadoras, en número igual al de niveles del único 

tratamiento, ver Figura 3. 

Para el caso de que los diferentes niveles de tratamiento no tengan ninguna influencia, no se 

debería esperar ninguna relación lineal entre las variables en X1 y las variables en X2; y en 

efecto este es el caso. Contrastar la hipótesis de efecto nulo en MANOVA y de mayor 

correlación canónica nula es algo equivalente, ver Figura 4 y Figura 5.  

Es posible identificar las matrices de Wishart E y H empleadas en el modelo MANOVA tal 

que:              
      y          

     . Los autovalores de la matriz E
-1

H están en 

relación biunívoca con las correlaciones canónicas al cuadrado (Young-Han Kim and A. 

Lapidoth, 2003). 

III.4 Componentes Principales 

Es frecuente el caso en que se tiene un colectivo cada uno de cuyos integrantes puede ser 

descrito por un vector X, de dimensión p. En tales casos, es también frecuente que entre las 

diferentes componentes del vector X exista cierta correlación, que, en el caso más extremo, 

haría que alguna de las variables Xi fuera combinación lineal exacta de otra u otras. En tales 

casos, surge de modo natural la pregunta de si no sería más útil tomar un subconjunto de las 

variables originales (o quizá un número reducido de variables compuestas, trasformadas de 

las originales) que describiera el colectivo sin gran pérdida de información. Por 

simplicidad, se limitará la atención a variables que puedan obtenerse por combinación 

lineal de las variables originales. Si estas formaban para cada elemento de la muerta el 
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vector X de dimensión p. El problema radica en la elección de los vectores de coeficiente 

a1,…,ap que permitan obtener U1,…,Up como combinaciones lineales de las variables 

originales en X. Puesto que la correlación entre variables implica redundancia en la 

información que aportan, resulta sensato requerir de las nuevas variables U1,…,Up que sean 

incorrelacionadas. El interés es en las variables que tienen la varianza más grande, en 

efecto, una variable que tomara valores muy parecidos para todos los elementos de la 

población sería de escaso valor descriptivo. 

Nótese que si los vectores son propios, lo son de la matriz correlación; las variables cuya 

combinación lineal da las Ui son las de X tipificadas; si los vectores propios lo son de la 

matriz covarianzas, las variables a emplear son las originales (centradas, si se quiere que 

E[Ui]=0). Los vectores propios ai de la matriz de covarianzas y la matriz de correlación no 

están relacionados de ninguna manera obvia. La elección del número de componentes 

principales a emplear es en principio subjetiva; una regla frecuentemente seguida (cuando 

las variables han sido tipificadas) es tomar tantas componentes principales como valores 

propios mayores que la unidad haya, pero esto no es nada absoluto ni que deba realizarse 

ciegamente. 

III.4.2 Interpretación de los Componentes Principales 

Ui es una proyección de X sobre ai. Si se examinan las expresiones:  𝑖   𝑖 𝑋 y  𝑖  

 | 𝑖||𝑋|    ( )  |𝑋|    ( ), se pueden  interpretar fácilmente los valores que toman  los 

componentes principales U1, … , Up como las coordenadas en un cierto sistema de ejes. 

Donde α es el ángulo formado por el vector X y el vector ai. En consecuencia, Ui es la 

coordenada del punto X cuando se presenta en un sistema de ejes coordenados en las 

direcciones (ortogonales) dadas por los vectores a1,…,ap. En general, las primeras k 
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componentes principales proporcionan la mejor representación k-dimensional de los datos, 

en el sentido de: i) Dar cuenta del máximo de traza de la matriz de covarianza (o 

correlación), y ii) Permitir reconstruir aproximaciones de las variables originales que yacen 

en un subespacio k-dimensional del original con la matriz de covarianzas (o correlación) 

que mejor aproxima la original, ver Figura 6. 

Por ello, una etapa rutinaria en el análisis de datos multivariantes consiste de ordinario en 

obtener una representación en pocas dimensiones de los datos. Si con dos o tres 

componentes principales se obtiene una representación fiel, puede hacerse una gráfica bi o 

tridimensional cuya mera observación será instructiva. Cosas como agrupamientos suelen 

ser fácil de detectar, ver Figura 7 y Figura 8. 

III.4.3 Características de los Componentes Principales 

Es importante hacer énfasis en los siguientes aspectos: 

1. El empleo de componentes principales no presupone ningún modelo subyacente. Es 

sólo una técnica, fundamentalmente de naturaleza descriptiva, que obtiene una 

representación de menor dimensionalidad de un conjunto de puntos en R
p
. 

2. El método selecciona un subespacio de R
p
, cuyos ejes viven dados por las 

direcciones de a1, a2,…,ak (k < p). Los ejes son ortogonales y en las direcciones de 

mayor dispersión de los datos. Pero no hay nada que nos fuerce a considerar dichos 

ejes; lo realmente relevante es la reducción de la dimensionalidad y la fijación de un 

subespacio adecuado. La base que se elige puede seleccionarse con cualquier 

criterio conveniente (no tiene por qué estar formada por a1, a2,…, ak. 

3. El método se puede emplear tanto con las variables en las escalas originales como 

con variables tipificadas. Los resultados, en general, son completamente diferentes. 
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4. Los signos de los ai son irrelevantes. En efecto, si ai es vector propio, -ai también lo 

es. 

III.5 Análisis Factorial 

El análisis factorial hace uso de un modelo explícito, que realiza supuestos acerca del modo 

de generación de las observaciones, ver Figura 9. 

El análisis factorial es un conjunto de técnicas que persiguen identificar factores ocultos. Se 

supone una cierta variable aleatoria Multivariante que se genera así: X = AF + L + m. F es 

el vector de factores comunes y L el vector de factores específicos, ambos son vectores 

aleatorios, y A es una matriz de constantes. Se supone que X es un vector que ha sido 

centrado, con lo que se prescindirá del vector de  reducción considerable en el número de 

parámetros necesarios, y en este sentido el modelo será “más simple”. Se le conoce a 

parsimonia a esta (k<p) simplicidad, ver Figura 10 y Figura 11. 

III.5.1 Métodos del factor principal 

Si se consideran las comunalidades (o, la matriz de especificidades, D) se obtiene la 

Ecuación 18. La Ecuación 18 sugiere emplear una estimación de D para computar    

   ̂, se puede factorizar la S
*
 como producto de dos matrices de rango k. si S

*
 tiene sus k 

mayores valores propios positivos, ello no ofrecerá problema: se puede emplear la 

aproximación     ̂ ̂ , en donde  ̂  ∑ √ 𝑖 𝑖
𝑘
𝑖   siendo λi y vi los valores y vectores 

propios de S
*
. Las comunalidades quedarían como  ( )      (   ̂ ̂ ),    ( )  (  

 ( )). Con la estimación de  ( )̂  de A se puede reiniciar el proceso e iterar hasta 

convergencia, si se produce (nada garantiza que se produzca, aunque habitualmente se 

obtiene convergencia cuando k es grande), ver sección A.14 de Apéndice A. 
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Para ejemplificar el análisis factorial, se utilizaron datos propios y se pueden ver los 

resultados obtenidos en la Figura 12. 

III.5.2 Método de máxima verosimilitud 

Se puede estimar también los parámetros de máxima verosimilitud, si se conoce la 

distribución de X (en la práctica, ello equivale a suponer normalidad Multivariante). 

III.6 Análisis de Correspondencias 

Es una técnica para producir representaciones planas relacionando las observaciones (filas) 

y variables (columnas) en una tabla de contingencia, es decir, una tabla cada una de cuyas 

casillas recoge números naturales. 

En consecuencia, si se aspira a hacer un análisis que describa las diferencias relativas entre 

las filas, se debe corregir el tamaño, lo que se logra sustituyendo cada fij por fij/fi, que es lo 

mismo que reemplazar en nuestro análisis la matriz F por Df 
-1

F. 

Se podría pensar que tras hacer esta corrección sólo resta realizar un análisis en 

componentes principales convencional, pero hay otra peculiaridad que se debe atender. Las 

distancias euclidianas d (k, l) entre las filas k, l y por otro d (k, m). En este último caso de 

k, m: difícilmente se considera la discrepancia como relevante. En consecuencia, hay una 

razón para ponderar diferentemente la discrepancia entre los caracteres, y una forma 

intuitiva atrayente es hacerlo por medio de la distancia euclidiana, ver Ecuación 19. 

III.6.1 Reciprocidad y representación conjunta 

Sean A y B las matrices que tienen por columnas los vectores propios de Z'Z y ZZ' 

respectivamente. La representación de las filas de Y mediante todas las componentes 

principales viene entonces dada por: R = YA=Df 
-1

FDc 
-0.5A

, en tanto la representación de 
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las columnas de  ̌ viene dada por    ̌      
     𝑓

     . Nótese sin embargo que las 

columnas de A y las de B están relacionadas, por ser vectores propios respectivamente de 

matrices que se pueden escribir como Z'Z y ZZ' respectivamente. Entonces se tienen las 

Ecuación 20 y Ecuación 21. 

III.7 Análisis Procrustes 

El análisis procrustes tiene por objeto examinar en qué medidas dos configuraciones de 

puntos en el espacio euclídeo son similares. Existen generalizaciones a más de dos 

configuraciones, pero generalmente se utiliza el caso más simple. 

Se consideran dos configuraciones de N puntos  en el espacio euclídeo R
k
 representadas por 

sendas matrices X e Y de dimensión N x k. Las filas yi y xi de las matrices Y y X 

respectivamente proporcionan las coordenadas del punto i en las dos configuraciones. 

Como medida de ajuste entre ambas coordenadas se utiliza la Ecuación 22. Para examinar 

si las dos configuraciones son similares, se observa en si ambas conservan la posición 

relativa de los puntos excepto por transformaciones “simples” como traslaciones o cambios 

de escala. Específicamente se busca evaluar como la Ecuación 23, para una clase de 

transformación de g(Y), incluyendo la composición de traslaciones, rotaciones y 

contracciones/expansiones: g(Y) = ρ(Y-1'a)P. 

III.8 Reescalado Multidimensional 

Las técnicas conocidas colectivamente como de reescalado multidimensional (RM) 

(Multidimensional Scaling, MDS) tienen por objeto producir representaciones de reducida 

dimensionalidad de colecciones de objetos. Se diferencian del análisis con componentes 

principales, análisis factorial y AC en el punto de partida, cada objeto viene descrito por 
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vector xr que proporciona su posición en un espacio p-dimensional, en cambio en el 

reescalado multidimensional el punto de partida es una matriz de proximidad. Esta matriz 

puede contener disimilaridades, δij en que un mayor valor δij corresponde a una mayor 

desemejanza entre los objetos i y j o similaridades, verificando lo contrario. 

No se hace en un principio supuestos acerca de la naturaleza de las similaridades o 

disimilaridades, que pueden obtenerse de muy diversos modos. Típicamente proceden de 

promediar las percepciones declaradas de un colectivo de sujetos interrogados, pero pueden 

tener cualquier otro origen. El objetivo del reescalado multidimensional es producir una 

configuración de puntos, idealmente de muy baja dimensión, cuya distancia euclidiana 

ordinaria reproduzca con la máxima fidelidad las disimilaridades δij. 

Hay símbolos que son fácilmente reconocibles como diferentes, incluso por un oído no 

entrenado (por ej., R, .-. y Q -.-). Otros, en cambio, son fácilmente confundibles. Obsérvese 

que pueden ser, y de hecho son, diferentes los porcentajes de confusión al escuchar la 

misma pareja de símbolos en los dos órdenes posibles: por tanto podríamos desear 

considerar δij ≠ δji. Obsérvese además que dos símbolos idénticos no siempre son 

reconocidos como tales, y por tanto δij ≠ 0 en general. 

El empleo de la técnica de reescalado multidimensional produce un mapa en dos 

dimensiones en el que la ubicación relativa de los símbolos es la esperable en que la 

ubicación relativa de los símbolos es la esperable a la vista de su duración y composición 

de puntos y rayas. Por ejemplo, E (en Morse, .) y T (en Morse, -) aparecen en posiciones 

contiguas. Puede verse la configuración bidimensional y una interpretación de la misma. 
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III.8.1 Reescalado Multidimensional Algoritmo 

1. Obtener una matriz de disimilaridades. 

2. A ← * 
 

 
   
 +. 

3. B ← (𝐼  
 

 
11 )  (𝐼  

 

 
11 ). 

4. Diagonalizar B→ B = V'ΛV. Si no fuera semidefinida positiva, añadir una 

constante a la disimilaridades no diagonales, y recalcular; alternativamente, 

prescindir de los valores propios no positivos de B. 

5. Obtener la configuración de puntos �̌�: 

�̌�      
 

 , 

Y retener el número de columnas deseado (normalmente, 2). 

Obsérvese que si realmente existe una configuración de puntos X con matriz B, ya con los 

datos centrados, B tiene los mismos valores propios que X'X. Es fácil ver entonces que las 

columnas de �̌� no son otra cosas que las componentes principales.  

El reescalado multidimensional métrico aplicado a una B procedente de una configuración 

de puntos en el espacio euclídeo no difiere pues (salvo en traslaciones, rotaciones o 

reflexiones) de la solución que se obtiene mediante una análisis en componentes principales 

de los datos originales. 

III.9 Análisis Discriminante 

Un análisis discriminante tiene como objetivo: 

1. Descriptivo, si se está interesado en poner en evidencia la capacidad discriminante 

de un cierto conjunto de variables, 
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2. Decisional, si se busca un criterio que permita decidir sobre una adscripción a uno 

de los grupos de un caso nuevo, no perteneciente a la muestra de entrenamiento. 

Es quizá el segundo objetivo el más usualmente perseguido. Se trata, de emplear la muestra 

de entrenamiento para buscar relación entre las variables X y las variables Ck, que permitan 

evaluar lo mejor posible, con lo que es posible clasificar casos no pertenecientes a la 

muestra de entrenamiento, ver Figura 13. 

Es también de interés señalar que es específico al análisis discriminante el contar con una 

muestra de entrenamiento: se sabe de partida a qué grupos pertenecen los componentes de 

la misma. Otro grupo de técnicas relacionadas (análisis de agrupamiento o análisis clúster) 

aborda el problema en que sólo se conoce X, y se quiere decidir la existencia o no de 

grupos, cuántos y cuáles. En la literatura sobre Inteligencia Artificial (AI), técnicas como 

las de análisis discriminante se engloban en la denominación aprendizaje supervisado, en 

tanto las del análisis de agrupamientos se describen como aprendizaje no supervisado, ver 

sección A.13 de Apéndice A. 

III.9.1 Discriminación con información a priori 

Es lo habitual, tener información a priori, distinta proporcionada por las X, acerca de la 

probabilidad de pertenencia a cada uno de los grupos considerados. Por ejemplo, si se sabe 

que la clase C1 es nueve veces más numerosa que la clase C2 en la población, se tendría 

sentido fijar a priori las probabilidades de pertenencia P(C1) = 0.9 y P(C2) = 0.1. La 

intuición sugiere el análisis de X debe ser mucho más favorable que a C2 para lograr la 

asignación a dicha clase que cuando ambas son iguales de numerosas, ver sección A.12 de 

Apéndice A. 
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El teorema de Bayes, es lo que se necesita para incorporar información a priori a la regla de 

decisión. Si todas las probabilidades a priori P (Ck) son iguales, P (Ckǀx) α f (xǀCk) y la regla 

bayesiana coincide con el máximo verosímil, pues alcanza el máximo para la clase Ck. 

Cuando hay información a priori, los resultados pueden en cambio variar sustancialmente. 

III.9.2 Evaluación de funciones discriminantes 

Las funciones discriminantes con ayuda de la muestra de entrenamiento, hay interés en 

tener un modo de medir su eficacia en la separación de los grupos. Conceptualmente, no 

hay mucha diferencia entre evaluar una función discriminante y un modelo discriminante y 

un modelo de regresión. En el caso de una función discrimínate el problema es más arduo, 

por causa de la elevada dimensionalidad.  

La idea principal es examinar el comportamiento de la función discriminante sobre la 

muestra de entrenamiento. ¿Clasifica bien los casos de las muestras? ¿Es similar a examinar 

el ajuste (quizá mediante R
2
) de un modelo lineal?. Se podría llevar a cabo un análisis 

MANOVA para contrastar la hipótesis de igualdad de grupos: esto sería similar a contrastar 

la nulidad de todos los parámetros en un modelo de regresión lineal. Sin embargo, la tasa de 

error aparente (la tasa de error al reclasificar la muestra de entrenamiento) será una 

estimación optimista. Al emplear la función discriminante sobre datos diferentes a los de la 

muestra de entrenamiento, se obtienen tasas de error, por lo general, sensiblemente 

mayores. 

Una percepción intuitiva de lo extremadamente optimista que puede resultar una función 

discriminante lineal en un espacio de elevada dimensionalidad puede obtenerse así: se 

consideran N puntos procedentes todos de una misma distribución d-dimensional, 

etiquetados al azar como proviniendo la mitad de ellos del grupo G1 y la otra mitad G2. La 
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probabilidad teórica de que un procedimiento cualquiera asigne bien un punto sería de p = 

0.5: los puntos provienen en realidad de la misma distribución, y no se puede obtener mejor 

tasa de error que la que resulta de asignar puntos a uno u otro grupo lanzando una moneda 

al aire. 

La probabilidad de encontrar un hiperplano que separa perfectamente los puntos aleatorios 

asignados a un grupo de los asignados al otro, es sin embargo bastante apreciable, ver 

Figura 14 y Figura 15. 

III.10 Árboles Binarios 

El árbol binario es un grafo formado por nodos y arcos: 

1. Hay un solo nodo (la raíz) que no tiene padre. 

2. Cada nodo distinto de la raíz tiene un único padre. 

3. Cada nodo tiene exactamente dos o ningún hijo. En el caso de nodos sin nodos (o 

nodos terminales) se habla también de “hojas”. 

Se puede ver un árbol binario como una representación esquemática de un proceso de 

partición recursiva, en que en cada nodo no terminal se toma la decisión de particionar una 

muestra de cierta manera. Primeramente se separa en r, una clase, que se denomina C. El 

resto se lleva al nodo n en el que se toma una decisión ulterior, separando clases A y B. 

 En un árbol binario, cada nodo no terminal designa una decisión para particionar la 

fracción de muestra que llega al árbol en dos partes. Cada nodo terminal u hoja designa una 

de las clases a las que finalmente van a parar los elementos que deja caer desde la raíz. 

Para ejemplificar los árboles binarios, se utilizaron datos propios y los resultados se 

plasman en la Figura 16 y Figura 17. 
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III.10.1 Construcción de árboles binarios 

La metodología a seguir para construir un árbol binario resulta de conjugar varios 

elementos: 

1. Evaluar la ventaja derivada de la división de un nodo. ¿Qué nodo procede dividir en 

cada etapa? 

2. Puntualizar una especificación del espacio de búsqueda: ¿Qué tipos de particiones 

se está dispuesto a consideración? 

3. ¿Cómo estimar la tasa de mala clasificación (ó varianza de predicción en el caso de 

árboles de regresión)? 

4. Precisar un criterio para decidir cuándo detener el crecimiento del árbol, y definir el 

criterio personalizado sobre la convivencia de podar un árbol que ha crecido en 

exceso. 

5. Definir un criterio para asignar un valor (o etiqueta de clase) a cada hoja. 

III.10.2 Estimación de la tasa de error 

La elección de un árbol con preferencia a otro dependerá en general de sus respectivas R 

(T). Dependiente de la elección, será el ajuste de los datos en el árbol, que puede desviar 

notablemente la construcción de un árbol óptimo; es útil por consiguiente prestar alguna 

atención al modo de estimar R (T). 

 Estimador por restitución: El estimador más simple, pero también el 

potencialmente más sesgado a la baja, es el estimador por restitución. Consiste 

simplemente en dejar caer por el árbol la misma muestra que ha servido para 

construirlo. Tal estimador, puede estar severamente sesgado a la baja, al permitir los 

árboles binarios una gran flexibilidad para adaptarse a una muestra dada. No 
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obstante,  ̂( ) es de fácil y rápido cálculo, y puede ser útil para comparar árboles 

con igual o muy similar número de nodos. 

 Estimador por muestra de validación: La idea es similar a la del estimador por 

restitución, pero lo que deja caer ahora por el árbol es una muestra distinta a la de 

entrenamiento, formada por tanto por casos que no han sido vistos por el árbol y a 

los cuáles no se ha podido adaptar. Se tiene así un estimador R
ts 

(T) que cabe 

suponer insesgado por lo menos aproximadamente, pero que tiene el inconveniente 

de forzarnos a reservar para su uso en validación una parte de la muestra. 

 Estimador por validación de cruzada: La idea de validación cruzada, tan presente 

en multitud de bibliografía. Para estimar R (T) se obtiene con la muestra de 

entrenamiento (para validación) una fracción de k
-1

 del tamaño muestral total. Y se 

obtienen estimaciones de k como: 

   ( )  
 ( )( ) +  + (𝑘)( )

 
 

Se tiene que el árbol crece con cada una de las submuestras, por ello no se puede 

emplear validación cruzada, y con ello, obtener una estimación de la tasa de error 

asociada a un árbol en concreto.  

III.10.3 Tasa de error penalizada 

Para la selección de un árbol entre los muchos que se pueden construir sobre una muestra, 

se puede pensar en el empleo de criterios análogos a la Cp de Mallows o AIC de Akaike 

(Mallows, C. L., 1973). Se puede penalizar el error como   ( )   ̂( ) +  | ̂|, siendo 

| ̂| el número de hojas del árbol T y α un parámetro de coste de cada hoja. La complejidad 
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del árbol queda medida así por el número por el número de hojas; se pondera tanto la 

bondad de ajuste del árbol (medida por  ̂( )) como su complejidad. 

Nota: no se tiene idea de cuál es el valor adecuado para α. No se tiene tampoco un valor 

estricto para | ̂| sea una medida adecuada de la complejidad: no es el número de 

parámetros, porque incluso en el cao más simple de un árbol de regresión, no se limita a un 

ajuste para cada hoja. Muy importante es saber que dividir un nodo no es igual que 

reemplazar un regresor por otros dos. 

III.11 Redes Neuronales Artificiales (RNA) 

Las redes neuronales artificiales imitan el comportamiento de una neurona de los seres 

vivos, la neurona artificial se computa su salida o respuesta de modo muy simple: suma los 

inputs, quizá afectados de ponderaciones, y si la suma sobrepasa de un cierto nivel crítico 

de excitación “dispara”, es decir, produce una salida en su axón. Una neurona artificial, es 

entonces un dispositivo de activación de tipo umbral: todo o nada, dependiente de si se 

traspasa dicho umbral. 

III.11.1 Neuronal artificial 

Hoy se sabe que la naturaleza de las iteraciones entre neuronas es más compleja de lo que 

la simple descripción: Y = f((φ(x,w)), de un vector de entradas x o estímulos que recibe la 

neurona, y φ() una función de excitación dependiente de los parámetros en w; 

habitualmente,  ( , )  ∑ ( 𝑖 𝑖 +  )
 
   , pero podría tomar cualquier forma. Por 

simplicidad se supone x0 de x con un valor fijo igual a 1. La función f() de activación 

habitualmente es no lineal. Las funciones a utilizar se pueden ver en la Tabla 2. 
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III.11.2 Entrenamiento de una RNA 

El entrenamiento o aprendizaje de una red neuronal es el proceso de por el cual, mediante 

la presentación de ejemplos de parejas de vectores (x, d) (entradas y salidas observadas), se 

fijan los valores de los coeficientes (pesos) wij. 

Los pesos juegan un papel similar al de los parámetros en un modelo estadístico 

convencional, y el proceso de entrenamiento es equivalente al de estimación en los 

términos estadísticos habituales. Con más frecuencia que en la estimación estadística 

ordinaria, sin embargo, el entrenamiento se lleva a cabo de forma adaptativa, presentando a 

la red instancias  o ejemplos (pares (x, d)) de uno en uno. 

III.11.3 Entrenamiento de un perceptrón 

El perceptrón se trata de una red neuronal muy simple compuesta por una única neurona 

cuyo objetivo es distinguir entre objetos de dos clases, convencionalmente rotuladas como 

+1 y -1. 

Considerando el problema del entrenamiento del perceptrón, en el caso de que los objetos 

de las dos clases sean linealmente separables; es decir, se supone que existe un vector de 

pesos w tal que w'x > 0 para todos los objetos de una clase 1 y w'x <0 para todos los de la 

clase 2. Cuando esto sucede, la idea es computar cada caso, ver Tabla 3.  

III.11.4 Algoritmo de propagación hacia atrás 

El algoritmo de propagación hacia atrás o back-propagation es, en esencia, una 

generalización a redes con más de una neurona del algoritmo de corrección de error. 

La manera de actualizar los pesos a la entrada de una neurona con retroalimentación en la 

primera capa, basta con multiplicar el gradiente local de la neurona por x
n
 y un parámetro 
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de aprendizaje ɳ, ahora se tiene un vector z
n
 de salidas de todas las neuronas en la capa 

precedente conectadas directamente a la k, ver Tabla 4 que describe el algoritmo de 

entrenamiento para una RNA por back-propagation. 

III.11.5 Mapas auto-organizados (SOM) 

Los mapas auto-organizados (self-organizing maps, SOM) son un tipo de redes neuronales 

directamente inspiradas como los perceptrones en lo que parece ser un modo de funcionar 

del cerebro de los seres vivos. Se aprecia en el mismo una organización espacial: las 

neuronas tienden a estimular, y ser estimuladas por, aquéllas neuronas que les quedan 

próximas o vecinas. 

El SOM básicamente opera así: 

1. Se adopta para las neuronas una disposición espacial predeterminada: típicamente se 

dispone en filas y columnas. A cada neurona se le asigna un vector de pesos wij (los 

dos índices hacen referencia a la fila y columna en donde está ubicada la neurona). 

2. Se inicializan los vectores wij de cualquier modo conveniente. 

3. Se presenta a la red cada una de las observaciones xk de la muestra de entrenamiento 

{xk}, k = 1,…, n. 

4. Para cada neurona y cada observación en la muestra de entrenamiento se computa 

 𝑖𝑗,𝑘  ‖ 𝑘   𝑖𝑗‖
 
.  

III.12 Ejemplo de Redes Neuronales en SPSS 

El ejemplo que se considera es un problema que se le presenta a una compañía que vende 

mercancías a sus clientes por marketing directo y está preparándose para introducir un 

nuevo producto. La compañía quiere saber cuáles de sus clientes habituales responderían 



31 

 

positivamente a la nueva oferta. Así, la compañía espera eliminar el costo de envío, sin 

perder negocio. Para resolver este problema, se puede construir una aplicación que predice 

si un cliente entra en una de dos categorías: los que responden a la oferta y los que no. 

Además, se da una medida del éxito, en términos del porcentaje de clientes correctamente 

clasificados. Se tienen los siguientes datos: RedesEjemp.sav. La compañía había lanzado un 

producto similar años antes. Para esa oferta, la compañía registró los clientes que 

respondieron, y cuáles no. Incluyendo la información que tuvieron sobre su base de datos 

de los clientes, ver Figura 18. Se pretendieron construir un modelo que asocie la respuesta 

de un cliente con la edad del cliente, región, número de pedidos, gasto total, y fecha de 

primer contacto con la compañía. La red neuronal en su aplicación construirá un modelo de 

esas asociaciones que permitirá predecir la respuesta de clientes por adelantado, ver Figura 

19 y Figura 20. 

III.13 Análisis de Agrupamiento 

En un colectivo de N objetos, el i-ésimo de los cuales viene descrito por el vector xi. La 

información de partida es pues, una tabla X de dimensiones N x p. En principio, los 

componentes de dicho vector pueden ser reales, cualitativas o cualitativas ordenadas, e 

incluso cualquier combinación de dichos tipos. El objetivo es, sobre la base de los vectores 

observados, agruparlos en k grupos, de tal modo que los que se incluyen en cada grupo 

tengan más parecido entre sí que con los otros grupos. No basta definir parecido entre los 

objetos. En algunos algoritmos para la obtención  de agrupamientos se requiere en algunas 

fases decidir qué grupos qué tanta similaridad existe. Es preciso por tanto extender la 

noción de similaridad (o disimilaridad) entre objetos de manera que proporciona una noción 

homóloga para grupos: 
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1. Ligadura Simple: de sus siglas en inglés single linkage, se define como 

disimilaridad entre dos grupos la disimilaridad entre dos objetos, uno en cada grupo, 

menos disimilares entre sí. Todo lo que se requiere para que dos grupos estén 

próximos en una pareja de puntos, uno en cada grupo. 

2. Ligadura Completa: de sus siglas en inglés complete linkage, es el criterio 

diametral opuesto. Se define como disimilaridad entre dos grupos la disimilaridad 

entre los dos objetos, uno en cada grupo, más disimilares entre sí. Para que dos 

grupos estén próximos, es preciso que los representantes de ambos más disimilares 

estén próximos, lo que supone que todos los objetos de un grupo han de estar en la 

vecindad de todos los del otro. 

Estrategias aglomerativas o divisivas: Se recorre la matriz en busca de disimilaridad dij 

menor, se va a suponer que es la que corresponde a la pareja formada por O2 y O3 como 

ejemplificación. Se obtiene la distancia para formar el grupo G1 = {O2, O3}.  A 

continuación se eliminan las distancias de la fila y columna correspondientes a O2 y O3, 

añadiendo una fila y columna con el nuevo grupo formado. Al computarlo, nótese que se 

han desaparecido de la matriz de disimilaridades todas aquellas que involucran 

directamente a los objetos con O2 y O3, y  han aparecido en cambio una nueva columna con 

las disimilaridades entre el grupo G1 y todos los demás. El proceso se finaliza cuando se 

revuelven los objetos o grupos asociados a las dos últimas columnas que subsistan, dicho 

procedimiento se dice que es jerárquico. En efecto, en cada etapa del proceso la relación 

entre dos grupos cualesquiera sólo puede ser de inclusión (uno totalmente contenido en 

otro) o de exclusión (ambos completamente disjuntos). 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 

 

En este CAPÍTULO IV se despliegan los objetivos generales y particulares de tal manera 

que se individualiza en ellos para examinar si los puntos iniciales fueron alcanzados y/o a 

qué porcentaje fueron cubiertos. 

También a manera de cierre a la investigación bibliográfica, se hacen comentarios de los 

alcances de los capítulos de este escrito y comentarios del autor acerca de sus 

observaciones a lo largo de su (s) aprendizaje (s) en esta investigación. 

Es muy importante mencionar que este escrito tiene una estructura propuesta por el autor en 

forma de instructivo o recetario, es decir, al autor guía la vestigación de menos a más de tal 

manera que durante la marcha se puede observar que las funciones van de menor a mayor 

complejidad. Aunque es el deseo del autor mostrar un ejercicio claro y sin ambigüedades, 

en varias ocasiones se le fueron de las manos. Es necesario recalcar que los temas aquí 

tratados gozan de mucha complejidad, en esta exposición se muestran sólo algunas de los 

tantos tipos de análisis multivariantes existentes, se ejemplifican dichas técnicas con bases 

de datos públicas y con datos propios. 

IV.1 Conclusiones CAPÍTULO I 

Se brindó una descripción basta que se escatima ser la justa para que cualquier lector del 

área o ajeno a ella sea capaz de involucrase en la implementación del modelado 

multivariante; iniciando con el CAPITULO I que surge de la necesidad de  invocar el 

correcto discernimiento del uso de las técnicas básicas multivariantes. A manera de 
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conclusión parcial se puede decir que el aprendizaje más importante de esta sección del 

escrito es asegurarse que el lector comprenda la importancia del análisis independiente de 

cada uno de sus elementos, sin la influencia abrumadora del conjunto, y sobre todo la 

importancia de la distribución normal multivariante, tanto en números naturales como 

complejos (ver Ilustración 1). 

En cuanto al objetivo de discernir entre los conceptos básicos acerca de variables, 

regresiones, correlaciones y distribuciones multivariantes se cumple en esta unidad. 

IV.2 Conclusiones CAPÍTULO II 

Se presentó una metodología (ver Ilustración 3) que consta de una serie de bloques que son 

los mínimos necesarios para hacer un modelado multivariante. La metodología expuesta es 

una generalidad muy rústica ya que hay una infinidad de detalles intermedios entre cada 

uno de los bloques que no son contemplados, más sin embargo, si se extrapolan a grandes 

rasgos se logró guiar un inexperto (su servidora) a llegar a un modelado multivariante como 

se puede ver en el Apéndice B.  

Relativo al objetivo de acceder a diferentes modelados multivariantes de la bibliografía 

especializada para lograr una generalidad en forma de metodología, se cumple; más sin 

embargo, hay una gran cantidad de información de modelados mixtos, híbridos, que no se 

puede escatimar, la metodología propuesta por el autor aparenta ser la más prudente, pero 

esto es desde su perspectiva. 

IV.3 Conclusiones CAPÍTULO III 

Hay particularidades muy importantes que se desearon resaltar en el CAPÍTULO III tales 

como, la evaluación de un modelo de regresión múltiple así como la elección de qué 

predictores se deben de incluir en el modelo, es uno de los pasos más importantes en la 
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modelización estadística. Pero hay situaciones en el modelado multivariante, en las cuales 

sigue siendo un tanto empíricas y subjetivas, tal es el caso de la elección del número de 

componentes principales a emplear; una regla frecuentemente seguida (cuando las variables 

han sido tipificadas) es tomar tantas componentes principales como valores propios 

mayores que la unidad haya, pero esto no es nada absoluto, ni que deba realizarse 

ciegamente. 

Dentro de los objetivos particulares del autor, estaba culminar el CAPÍTULO III con 

Inteligencia Artificial e involucrar la búsqueda de conceptos como aprendizaje supervisado 

y/o no supervisado con el fin de estar un poco empapado de temas que están tan de boga 

hoy en día, y que inminentemente involucra análisis multivariante. 

Concerniente al objetivo de otorgar un modelado multivariante de acuerdo a las 

definiciones, restricciones y sugerencias de la bibliografía especializada, se logra un 50%; 

ya que el escrito anexa un Apéndice A que auxilia al CAPITULO III exponiendo la gran 

cantidad de consideraciones que se deben tomar en cuenta cuando se está trabajando con x 

técnica, errores que se presentan, etc. Pero hay una inmensidad de particularidades en los 

análisis multivariantes que no se pudieron exhibir más que unas cuantas sugerencias, y 

exteriorizar sus funcionamientos en unas capturas de pantalla. 

IV.4 Comentarios Personales 

Se logra concretar el objetivo inicial que fue el de adoptar un software estadístico (R y 

SPSS) y ofrecer al lector en forma de ejemplo una metodología digerible para conseguir un 

modelado multivariante. 
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ANEXOS 

TABLAS 

 

Matriz Distribución 

multivariante 

Análogo 

Univariante 

Distribución  

Univariante 

E
-1/2

H E
-1/2

 Beta tipo II 

multivariante 

�̂� 
  �̂� 

    
  

   ,   

(E+H)
-1/2

H(E+H)
-1/2

 Beta tipo II 

multivariante 

�̂� 
 

�̂� 
 + �̂� 

      (
  
2
,
  
2
) 

Tabla 1. Equivalencia entre distribuciones. 

 

Nombre Descripción Valores 

Escalón    ( )  1 

Heaviside 
1

2
+
1

2
   ( ) 0 ó 1 

Logística (1 +    )   (0 , 1) 

Identidad u (- , + ) 

Tabla 2. Funciones de activación f(u) usuales. 

Entrenamiento de perceptrón  

1. N ← Número de ejemplos en la muestra de entrenamiento 
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2. w ← 0; ɳ ← Parámetro de aprendizaje 

3. repeat 

4.  E ← 0 

5.  for i = 1 to N do 

6.    if (w'xi
 
 > 0 ) ˄ (xi    ζ1) then 

7.        w ← w - ɳxi 

8.        E ← E + 1 

9.    else if (      ≤  0 )   (       1)      

10.        w ← w + ɳxi 

11.        E ← E + 1 

12.   end if 

13. end for 

14. until ( E = 0) 

15. wfinal ← w 

Tabla 3. Algoritmo de entrenamiento de perceptrón por corrección de error. 

 

Entrenamiento de perceptrón por corrección de error 

1. N ← Número de ejemplos en la muestra de entrenamiento 

2. ɳ ← Parámetro de aprendizaje; w ← 0 

3. c ← Número de capas; S← Número de épocas 

4. for s = 1 to S do 

5.    for n = 1 to N do 
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6.     Presentar el caso x
n
 y calcular todas las activaciones ai. 

7.     Evaluar  𝑗
  para todas las neuronas conectadas a la salida 

8.            for ℒ     {c-1,…., 1}do  

9.              for j     {Capa ℒ}do 

10.                      𝑗
    ( 𝑗)∑  𝑘𝑗 𝑘

 
𝑘                                 k    Capa (ℒ + 1) 

11.                      𝑖
        𝑗𝑖   𝑗

  𝑖                               zi =Salida neurona i 

12.                end for 

13.              end for 

14.           (  )           

15.          Actualizar los pesos mediante           (  ) 

16.      end for 

17. end for 

18. Devolver solución en w 

Tabla 4. Algoritmo de entrenamiento de una RNA por back-propagation. 
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FIGURAS 

 

Figura 1. Captura de pantalla del proceso de construcción de la función de distribución 

gaussiana con elementos multivariantes complejos en un caso especial diagonal. 
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Figura 2. Captura de pantalla del proceso de construcción de la función de distribución 

gaussiana con elementos multivariantes complejos en un caso especial “la elipse”. 
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Figura 3. Captura de la sintaxis necesaria para una Regresión Multivariante Helment. 

 

Figura 4. Captura del archivo de resultado de Contrastes Multivariantes Helment. 

 

Figura 5. Captura de los valores Y1 y Y2 para formar la ecuación de S
-1

. 

 



48 

 

 

 

Figura 6. Captura del resultado Método de extracción: Análisis de Componentes 

Principales de datos propios Rata1.sav 

 

Figura 7. Captura del resultado del Gráfico de Componentes versus Autovalor de datos 

propios Rata1.sav 
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Figura 8. Captura del resultado de Matrices de coeficientes de las Componentes de datos 

propios Rata1.sav 
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Figura 9. Captura de la sintaxis necesaria para un Multianálisis Factorial. 

 

Figura 10. Captura 1  del archivo de resultado del Multianálisis Factorial. 
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Figura 11. Captura 2 del archivo de resultado del Multianálisis Factorial. 

 

Figura 12. Captura del resultado de Método de Reducción: Multianálisis Factorial de 

datos propios Rata1.sav 
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Figura 13. Captura de la sintaxis necesaria para un Multianálisis Discriminante. 
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Figura 14. Captura 1 del archivo de resultado del Análisis Multivariante Discriminante. 
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Figura 15. Captura 2  del archivo de resultado del Análisis Multivariante Discriminante. 
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Figura 16. Captura de configuración del algoritmo de clasificación tipo Árbol Binario de 

datos propios Rata1.sav 
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Figura 17. Captura de resultados del algoritmo de clasificación tipo Árbol Binario de 

datos propios Rata1.sav 
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Figura 18. Captura 1 de resultado con Redes Neuronales de datos de RedesEjemp.sav 
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Figura 19. Captura 2 de resultado del Gráfico con Redes Neuronales  de RedesEjemp.sav 



59 

 

 

Figura 20. Captura 3 de resultado con Redes Neuronales de datos de RedesEjemp.sav 
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ECUACIONES 

 

               Ecuación 1 

∑     (𝑋    )(𝑋    )′        Ecuación 2 

 𝑋( )   
 

√  
∫   

 

 
    

 

  
            Ecuación 3 

𝜓𝑋( )    𝑖 𝑋  ∫
 

√  

 

  
  

 

 
(  𝑖 )   

 

 
       

 

 
  

    Ecuación 4 

  (𝑦)  
 

 √  
 
 
(𝑦−𝜇) 

 𝜎    𝑦        Ecuación 5 

  (𝑦)  
 

 √  
∫  

 
(𝑦−𝜇) 

 𝜎  𝑦
 

  
   𝑦       Ecuación 6 

𝜓 (𝑦)   𝑖 𝜇 
 

 
    

        Ecuación 7 

 𝑋( )  (
 

√  
)𝑝 

 

 
(  

 + + 𝑝
 )  (

 

√  
)𝑝  

 

 
 ′       Ecuación 8 

𝜓𝑋( )    
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        Ecuación 9 

      𝑋 +    𝑋 +   3𝑋3  +  𝑝𝑋𝑝 +       Ecuación 10 
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 𝑝   𝑝 𝑋 +  𝑝 𝑋 +  𝑝3𝑋3  + 𝑝𝑝𝑋𝑝 +  𝑝    Ecuación 12 
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 +
          Ecuación 14 
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 𝑗
 )        Ecuación 15 

 𝑗   
  1  (

 𝑗 𝑥 
 

 𝑗
 )        Ecuación 16 

�̅�   
 

 
∑ 𝑋𝑖
 
𝑖          Ecuación 17 

     ̂ ̂′         Ecuación 18 

  ( , 𝑙)  ∑
 

𝑓𝑗

𝑝
𝑗  (

𝑓𝑘𝑗

𝑓𝑘
 

𝑓𝑙𝑗

𝑓𝑙
)  ∑

 

𝑓𝑗

𝑝
𝑗  (

𝑓𝑘𝑗

𝑓𝑘√𝑓𝑗
 

𝑓𝑙𝑗

𝑓𝑙√𝑓𝑗
)     Ecuación 19 

      𝑓
     

    𝑍             Ecuación 20 

   ̆     
     𝑓

    𝑍            Ecuación 21 

𝐺(𝑋,  )       ((𝑋   )(𝑋   ) )  ∑ ‖ 𝑖  𝑦𝑖‖
  

𝑖     Ecuación 22 

𝐺(𝑋,  )       ((𝑋   ( ))(𝑋   ( )) )     Ecuación 23 

  



62 

 

APÉNDICE A 

CONDICIONES TECNICAS MÚLTIVARIANTE 

 

Los modelos de regresión múltiple pueden emplearse para predecir el valor de las variables  

dependientes o para evaluar la influencia que tienen los predictores sobre ella (esto último 

se debe que analizar con cautela para no malinterpretar causa-efecto). 

Los modelos lineales múltiples siguen la siguiente ecuación: 

Yi = (β0 +β1X1+…+ βnXni)+ei 

β0 = Es la ordenada en el origen, el valor de la variable dependiente Y cuando todos los 

predictores son cero, βi = Es el efecto promedio que tiene el incremento en una unidad de la 

variable predictora Xi sobre la variable dependiente Y, manteniéndose constantes el resto 

de variables. Se conocen como coeficiente parciales de regresión, ei= Es el residuo o error, 

la diferencia entre el valor observado y el estimado del modelo. 

A.1 Condiciones para la regresión lineal múltiple 

Los modelos de correlación lineal múltiple requieren de las mismas condiciones que los 

modelos lineales simples más otras adicionales. 

A.1.1 No colinealidad o multicolinealidad 

En los modelos lineales múltiples los predictores deben ser independientes, no debe de 

haber colinealidad entre ellos. La colinealidad ocurre cuando un predictor está linealmente 

relacionado con uno o varios de los otros predictores del modelo o cuando es la 

combinación lineal de otros predictores. Como consecuencia de la colinealidad no se puede 
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identificar de forma precisa el efecto individual que tiene cada una de las variables 

colineales cobre la variable respuesta, lo que se traduce  en un incremento de la varianza de 

los coeficientes de regresión estimados hasta el punto que resulta prácticamente imposible 

establecer su significancia estadística. Además, pequeños cambios en los datos provocan 

grandes cambios en las estimaciones de los coeficientes. Si bien la colinealidad 

propiamente dicha existe solo si el coeficiente de correlación simple o múltiple entre 

algunas de las variables independientes es 1, esto raramente ocurre en la realidad. Sin 

embargo, es frecuente encontrar la llamada casi-colinealidad o multicolinealidad no 

perfecta. 

No existe un método estadístico concreto para determinar la existencia de colinealidad o 

multicolinealidad entre los predictores de un modelo de regresión, sin embargo, se han 

desarrollado numerosas reglas prácticas que tratan de determinar en qué medida afecta a la 

estimación y  contraste de un modelo. Los pasos recomendados a seguir son: 

* Si el coeficiente de determinación R
2
 es alto pero ninguno de los predictores resulta 

significativo, hay indicios de colinealidad. 

* Calcular una matriz de correlación en la que se estudia la relación lineal entre cada par de 

predictores. Es importante tener en cuenta que, a pesar de no obtenerse ningún coeficiente 

de correlación alto,  no está asegurado que no exista multicolinealidad. Se puede dar el caso 

de tener una relación lineal casi perfecta entre tres o más variables y que las correlación 

alto, no está asegurado que no exista multicolinealidad. Se puede dar el caso de tener una 

relación lineal casi perfecta entre tres o más variables y que las correlaciones simples entre 

pares de estas mismas variables no sean mayores que 0.5. 
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* Generar un modelo de regresión lineal simple entre cada uno de los predictores frente el 

resto. Si en alguno de los modelos el coeficiente de determinación R
2
 es alto, estaría 

señalando a una posible colinealidad. 

*Tolerancia (TOL) y Factor de Inflación de la Varianza (VIF). Se trata de dos parámetro 

que vienen a cuantificar lo mismo (uno es el inverso del otro). El VIG de cada predictor se 

calcula según la siguiente fórmula: 

 𝐼   ̂  
1

1    
 

Donde R
2
 se obtiene de la regresión del predictor Xj sobre los otros predictores. Esta es la 

opción más recomendada, los límites de referencia que se suelen emplear son: 

VIF = 1: Ausencia total de colinealidad 

1 < VIF < 5: La regresión puede verse afectada por cierta colinealidad. 

5 < VIF < 10: Causa de preocupación 

 El termino tolerancia es 1/VIF por lo que los límites recomendables están entre 1 y 

0.1. 

En caso de encontrar colinealidad entre predictores, hay dos posibles soluciones. La 

primera es excluir uno de los predictores problemáticos  intentando conservar el que, a 

juicio del investigador, está influyendo realmente en la variable respuesta. Esta medida no 

suele tener mucho impacto en el modelo en cuanto a su capacidad predictiva ya que, al 

existir colinealidad, la información que aporta uno de los predictores es redundante en 

presencia del otro. La segunda opción consiste en combinar las variables colineales en un 

único predictor, aunque con el riesgo de perder su interpretación. 
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A.1.1.1 Relación lineal entre los predictores numéricos y la variable respuesta 

Cada predictor numérico tiene estar linealmente relacionado con la variable respuesta Y 

mientras los demás predictores se mantienen constantes, de lo contrario no se pueden 

introducir en el modelo. La forma más recomendable de comprobarlo es representando los 

residuos del modelo frente a cada uno de los predictores. Si la relación es lineal, los 

residuos se distribuyen de forma aleatoria entorno a cero. Estos análisis son solo 

aproximados, ya que no hay forma de saber si realmente la relación es lineal cuando el 

resto de predictores se mantiene constantes. 

A.1.1.2 Distribución normal de los residuos 

Los residuos se deben distribuir de forma normal con media cero. Para comprobarlo se 

recurre a histogramas, a los cuartiles normales o a test de hipótesis de normalidad. 

A.1.1.3 Variabilidad constante de los residuos (homocedasticidad): 

La varianza de los residuos debe de ser constante en todo el rango de observaciones. Para 

comprobarlo se representan los residuos. Si la varianza es constante, se distribuyen de 

forma aleatoria manteniendo una misma dispersión y sin ningún patrón específico. Una 

distribución cónica es un claro identificador de falta de homocedasticidad. También se 

puede recurrir a contrates de homocedasticidad como el test de Breusch-Pagan (Zaman, 

Asad, September 8, 2008). 

A.2 No autocorrelación (Independencia) 

Los valores de cada observación son independientes de los otros, esto es especialmente 

importante de comprobar cuando se trabaja con mediciones temporales. Se recomienda 

representar los residuos ordenados acorde al tiempo de registro de las observaciones, si 
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existe un cierto patrón hay indicios de autocorrelación. También se puede emplear el test de 

hipótesis de Durbin-Watson (Savin, N. E., & White, K. J., 1977). 

A.3 Valores atípicos, con alto leverage o influyente: 

Es importante identificar observaciones que sean atípicas o que puedan estar influenciando 

al modelo. La forma más fácil de detectarlas es a través de los residuos, tal como se explica 

en la Regresión Lineal Simple. 

A.4 Tamaño de la muestra 

No se trata de una condición de por sí pero, si no se dispone de suficientes observaciones, 

predictores que no son realmente influyentes podrían parecerlo. En el libro handbook of 

biological statistics recomiendan que el número de observaciones sea como mínimo entre 

10 y 20 veces el número de predictores del modelo (McDonald, J.H., 2014). 

La gran mayoría de condiciones se verifican utilizando los residuos, por lo tanto, se suele 

generar primero el modelo y posteriormente validad las condiciones. De hecho, el ajuste de 

un modelo debe verse como un proceso iterativo en el que se ajusta al modelo, se evalúan 

sus residuos y se mejora. Así hasta llegar a un modelo óptimo. 

A.5 Elección de predictores para generar el mejor modelo 

La evaluación de un modelo de regresión múltiple así como la elección de qué predictores 

se debe de incluir en el modelo es uno de los pasos más importantes en la modelización 

estadística. En los siguientes apartados se introduce este tema de forma muy simplificada. 

Hay varios temas muy importantes de los predictores tales como: selección de los 

predictores, modelo lineal múltiple: selección de subset, ridge regression, lasso regression 

y dimension reduction. 
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A.6 Selección del modelo en conjunto 

Al igual que ocurre en los modelos lineales simples, R
2
 (coeficiente de determinación) es 

un cuantificador de la bondad de ajuste del modelo. Se define como el porcentaje de 

varianza de la variable Y que se explica mediante el modelo respecto al total de 

variabilidad. Por tanto, permite cuantificar como de bueno es el modelo para predecir el 

valor de las observaciones. 

En los modelos múltiples, cuantos más predictores se incluyan en el modelo mayor es el 

valor de R
2
, ya que, por poca que sea, cada predictor va a explicar una parte de la 

variabilidad observada en Y. Es por esto que R
2
 no puede utilizarse para comparar modelos 

con distinto número de predictores. 

R
2

ajustado introduce una penalización al valor de R
2
 por cada predictor que se introduce en el 

modelo. El valor de penalización depende del número de predictores utilizados y del 

tamaño de la muestra, es decir, del número de grados de libertad. Cuanto mayor es el 

tamaño de la muestra, más predictores se pueden incorpora en el modelo.  R
2

ajustado permite 

encontrar el mejor modelo, aquel que consigue explicar mejor la variabilidad de Y con el 

menor número de predictores. Si bien es un método para evaluar la bondad de ajustad muy 

utilizado, hay otros: 

  𝑗    𝑑 
  1  

   

   
 

  1

    1
 

Siendo SSE la variabilidad explicada por el modelo (Sum of Squares Explained), SST la 

variabilidad total de Y (Sum of Squares Total), n el tamaño de la muestra y k el número de 

predictores introducidos en el modelo. 
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Para reconocer la variabilidad que explica cada uno de los predictores incorporadas en el 

modelo se recurre a un ANOVA, ya que es el método que se encarga de analizar la 

varianza. 

Tal y como ocurre en los modelos lineales simples o en el estudios de correlación, por muy 

alta que sea la bondad de ajuste, si el test T no resulta significativo no se puede aceptar el 

modelo como válido puesto que no es capaz de explicar la varianza observada mejor de lo 

esperado por azar. 

A.7 Selección de los predictores 

A la hora de seleccionar los predictores que deben formar parte del modelo se pueden 

seguir varios métodos: 

1. Método jerárquico: basándose en el criterio del analista, se introducen unos 

predictores determinados en un orden determinado.  

2. Método de entrada forzada: se introducen todos los predictores simultáneamente. 

3. Método paso a paso (stepwise): emplea criterios matemáticos para decidir qué 

predictores contribuyen significativamente al modelo y en qué orden se introducen. 

Dentro de este método se diferencian tres estrategias: 

4. El dirección forward: El modelo inicial no contiene ningún predictor, sólo el 

parámetro β0. A partir de este se generan todos los posibles modelos introduciendo 

una sola variable de entre las disponibles. Aquella variable que mejore en mayor 

medida el modelo se selecciona. A continuación se intenta incrementar el modelo 

probando a introducir una a una las variables restantes. Si introduciendo alguna de 

ellas mejora, también se selecciona. En el caso de que varias lo hagan, se selecciona 

la que incremente en mayor medida la capacidad del modelo. Este proceso se repite 
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hasta llegar al punto en el que ninguna de las variables que quedan por incorporar 

mejore el modelo. 

5. Dirección backward: El modelo se inicia con todas las variables disponibles 

incluidas como predictores. Se prueba a eliminar una a una cada variable, si se 

mejora el modelo, queda excluida. Este método permite evaluar cada variable en 

presencia de las otras. 

6. Doble o mixto: Se trata de una combinación de la selección forward y backward. 

Se inicia el forward pero tras cada nueva incorporación se realiza un test de 

extracción de predictores no útiles como en el backward. Presenta la ventaja de que 

si a medida que se añaden predictores, alguno de los  ya presentes deja de contribuir 

al modelo, se elimina. 

El método paso a paso requiere de algún criterio matemático para determinar si el modelo 

mejora o empeora con cada incorporación o extracción. Existen varios parámetros 

empleados, cada uno de los con ventajas  e inconvenientes. El método Akaike (AIC) tiende 

a ser más restrictivo e introducir menos predictores que el R
2
 – ajustado. Para un mismo set 

de datos, no todos los métodos tienen por qué concluir en  un mismo modelo. 

Es frecuente encontrar ejemplos en los que la selección de predictores se basa en el p-value 

asociado a cada uno. Si bien este métodos es sencillo e intuitivo, presenta múltiples 

problemas: la inflación del error tipo I debida a las comparaciones múltiples, la eliminación 

de los predictores menos significativos tiende a incrementar la significancia de los otros 

predictores. Es mejor no seleccionar los p-value como criterios de selección. 

En R la función step() permite encontrar el mejor modelo basado en AIC utilizando 

cualquiera de las 3 variantes del método paso a paso. 
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A.8 Variables nominales/categóricas como predictores 

Cuando se introduce una variable categórica como predictor, un nivel se considera el de 

referencia (normalmente codificada como 0) y el resto de niveles se comparan con él. En el 

caso de que el predictor categórico tenga más de dos niveles, se generan lo que se conoce 

como variables dummy, que son variables creadas para cada uno de los niveles del predictor 

categórico y que pueden tomar el valor de 0 ó 1. Cada vez que se emplee el modelo para 

predecir un valor, solo una variable dummy por predictor adquiere el valor 1 (la que 

coincida con el valor que adquiere el predictor en ese caso)  mientras que el resto se 

consideran 0. El valor del coeficiente parcial de regresión βi de cada variable dummy indica 

el porcentaje promedio en el que influye dicho nivel sobre la variable dependiente Y en 

comparación con el nivel de referencia de dicho predictor. 

La idea de variables dummy se entiende mejor con un ejemplo. Supóngase un modelo en el 

que la variable respuesta peso se predice en función de la altura y nacionalidad del sujeto. 

La variable nacionalidad es cualitativa con 3 niveles (americana, europea y asiática). A 

pesar de que el predictor inicial es nacionalidad, se crea una variable nueva por cada nivel, 

cuyo valor puede ser 0 ó 1. De tal forma que  ecuación del modelo completo es: 

Peso = β0 +β1altura+ β2americana+ β3europea + β4asiática 

Si el sujeto es europeo, las variables dummy americana y asiática se consideran 0, de forma 

que el modelo para este caso se queda en: 

Peso = β0 +β1altura+ β3europea 
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A.9 Validación y Test 

Una vez seleccionado el mejor modelo que se puede crear con los datos disponibles, se 

tiene que comprobar su capacidad prediciendo nuevas observaciones que no se hayan 

empleado para entrenarlo, de este modo se verifica si el modelo se puede generalizar. Una 

estrategia comúnmente empleada es dividir aleatoriamente los datos en dos grupos (70%-

30%), ajustar el modelo con el primer grupo y estimar la precisión de las predicciones con 

el segundo. Para una descripción más detallada en validación de modelos de regresión: 

Cross-validation, OneLeaveOut, Bootstrap y Machine Learning con R y caret. 

A.10 Identificación de valores atípicos (outliers), de alto leverage o influyentes 

Independientemente de que el modelo se haya podido aceptar, siempre es conveniente 

identificar si hay algún posible outlier, observación con alto leverage o influyente, puesto 

que podría estar condicionando en gran medida el modelo. La eliminación de este tipo de 

observaciones debe de analizarse con detalle y dependiendo de la finalidad del modelo. Si 

el fin es predictivo, un modelo sin outliers ni observaciones altamente influyentes suele ser 

capaz de predecir mejor la mayoría de casos. Sin embargo, es muy importante prestar 

atención a estos valores ya que, de no tratarse de errores de medida, pueden ser los casos 

más interesantes. El modo adecuado a proceder cuando se sospecha de algún posible valor 

atípico o influyente es calcular el modelo de regresión incluyendo y  excluyendo dicho 

valor.  

A.11 ¿Cuántas variables son dependientes para una MANOVA? 

No hay respuesta simple a esta pregunta. Sin embargo, las siguientes consideraciones 

mitigan generalmente el uso de una gran cantidad de criterios: 
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1. Si se incluye un gran número de variables dependientes sin ninguna razón sólida 

(empírica o teórica), entonces las diferencias pequeñas o insignificantes en la 

mayoría de ellas pueden oscurecer una diferencia real en algunos de ellos. Es decir, 

la prueba Multivariante detecta principalmente error en el sistema, es decir, en el 

conjunto de variables, y por lo tanto declara no “diferencia global confiable”. 

2. El poder de las pruebas multivariadas generalmente disminuye (Gupta, S. D., & 

Perlman, M. D., 1974). 

3. La fiabilidad de las variables puede ser un problema en el trabajo de la ciencia 

comportamental. Así, dada una gran cantidad de variables de criterio, 

probablemente sea sabio combinar (generalmente se agrega) medidas de respuesta 

muy similares, particularmente cuando las mediciones tienen a ser individualmente 

poco confíales (Pruzek, R. M., 1971). Como Pruzek dicho, uno siempre debe 

considerar la posibilidad de que sus variables incluyan errores de medición que 

puede atenuar las proporciones de F y, en general, confundir las interpretaciones de 

los efectos experimentales. Especialmente cuando hay varias variables dependientes 

cuyas confiabilidades e intercorrelaciones mutuales varían ampliamente, basada en 

inferencias en datos falibles puede ser bastante engañoso (Pruzek, R. M., 1971). 

4. Según los resultados de Monte Carlo, Olson hizo algunos comentarios sobre el 

diseño de experimentos multivariados que vale la pena recordar: por ejemplo, 

generalmente se debe reducir la dimensionalidad de p, en la medida en que está bajo 

el control del experimentador. Las variaciones no deben incluirse, irreflexivamente 

en un análisis sólo porque los datos están disponibles. Además de ayudar a la 

robustez, un pequeño valor de p es apto para facilitar la interpretación (Olson, G. B, 

1999).  
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5. Dada  una gran cantidad de variables, siempre se debe considerar la posibilidad de 

que hay un número mucho menor de construcciones subyacentes que explicarán la 

mayor parte de la varianza en el conjunto original de variables. Por lo tanto, el uso 

del análisis de la(s) componente(s) principal(es) como un esquema preliminar de 

reducción de datos antes del uso de MANOVA debe ser contemplado. 

A.12 k-Group MANOVA: Procedimiento a priori y post-hoc 

Hay varias variables dependientes que se predicen a partir de las variables ficticias. Es 

decir, la separación de los vectores medios es equivalente a demostrar que las variables 

ficticias (predictores) predicen significativamente los puntajes en las variables 

dependientes. Para la investigación exploratoria, se dieron tres procedimientos post-hoc 

para determinar qué variables del grupo son responsables de una diferencia general.  

Un procedimiento usado Hotelling para determinar diferencias multivariadas por pares 

significativas, y luego t`s univariadas para determinar cuáles de las variables están 

contribuyendo a las parejas significativas diferencias multivariadas. El segundo 

procedimiento también fue usado por Hotelling, en el cuál usó Interalos de Tukey para 

determinar qué variables estaban contribuyendo a las diferencias multivariadas por pares 

significativas. El tercer procedimiento post-hoc, el Multivariante Roy-Bose, basado en el 

intervalo de confianza (la generalización de los intervalos univariados de Scheffer), aunque 

esta técnica es bastante pobre, especialmente para muestras pequeñas o moderadas (Harold, 

H., 1929). 

Para la investigación confirmatoria, se discuten técnicas del tipo comparaciones 

planificadas. Se ilustra la configuración de contrastes multivariados, ver Figura 4. Aunque 

los contrastes no correlacionados son muy deseables debido a la facilidad de interpretación 
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y la agradable división aditiva que producen, se observa que a menudo las preguntas 

importantes que tiene un investigador es acerca de la matriz de correlación de contrastes y 

poder obtener una contribución única de cada correlación. 

Con estadísticas como la de Roy y Hotelling-Lawley son generalizaciones naturales de la 

razón F univariada (Coombs, W. T., & Algina, J., 1996). 

Wilks, el raster de Pillai-Bartlett, y las estadísticas de Hotelling-Lawley son igualmente 

sólidas (para grupos iguales o aproximadamente iguales tamaños) con respecto a la 

homogeneidad del supuesto de matrices de covarianza, y por lo tanto cualquiera de ellos 

puede ser utilizado (Serlin, R. C., 1982). En términos de cuál de las cuatro estadísticas de 

prueba multivariada se debe usar en la práctica, se pueden utilizar dos criterios: 

1. Robustez 

2. Potencia 

Las diferencias de poder entre las cuatro estadísticas son, en general bastante pequeñas 

(0.06), por lo que no hay una base sólida para preferir ninguna de ellas. El importante 

problema, en términos de planificación experimental, de la determinación a priori se 

consideró el tamaño de la muestra MANOVA de tres, cuatro, cinco y seis grupos para el 

número de variables dependientes que van de 2 a 15. 

A.13 Suposiciones en Análisis Discriminantes 

El análisis discriminante se utiliza para dos propósitos: 

1. Describir las principales diferencias entre los grupos en MANOVA y  

2. Clasificar a los sujetos en grupos sobre la base de mediciones. 
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A.14 Suposiciones en Análisis Multifactorial 

Se puede usar un MANOVA factorial para determinar dos o más categóricos. Las variables 

de agrupación (y sus interacciones) afectan significativamente la linealidad ponderada de 

las combinaciones de dos o más variables de resultado distribuidas normalmente.  

Los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianza que se hace el ANOVA 

factorial, también existe el MANOVA factorial, que al igual que la “homogeneidad de las 

matrices de dispersión” en ANOVA, las matrices de varianza/covarianza no difieren entre 

las celdas. 

Hay bastas discusiones entre las ventajas de un diseño factorial MANOVA, para una celda 

igual a n, Overall y Spielgel en 1969, mencionan que primeramente producen las mismas 

pruebas de F y después analizan las desigualdades en la n celdas. La razón de esto, es que 

para la celda desigual n los efectos están correlacionados. Existe un consenso entre los 

expertos de que, para un tamaño de celda desigual, el enfoque de regresión es generalmente 

preferible (Overall, J. E., & Spiegel, D. K., 1969). 

A.15 Buenas prácticas en el Análisis Múltiple 

1. Una situación particularmente buena para la regresión múltiple es donde cada uno 

de los predictores está correlacionado y los predictores tienen bajas correlaciones, 

pues cada uno de los predictores representa una parte relativamente distinta de la 

varianza.    

2. La correlación moderada a alta entre los predictores (multicolinealidad) crea tres 

problemas: (a) limita severamente el tamaño, (b) dificulta la determinación de la 

importancia del predictor dato, y (c) aumenta la varianza de los coeficientes de 

regresión, lo que hace una ecuación de predicción inestable.  
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Hay al menos tres formas de combatir este problema. Una forma, es combinar en 

una sola medida un conjunto de predictores que están altamente correlacionados. 

Una segunda forma, es considerar el uso de análisis de componentes principales (un 

tipo de “análisis factorial”) para reducir el número de predictores para reducir el 

número de predictores debido a que los componentes no están correlacionados, así 

se ha eliminado la multicolinealidad. Una tercera forma es a través del uso de la de 

la regresión de crestas. 

3. Presentar un pequeño conjunto de predictores al examinar una matriz de correlación 

de un conjunto inicial grande, o mediante el uso de uno de los procedimientos paso 

a paso (forward, stepwise, backwise) para seleccionar un conjunto pequeño, es 

probable que produzca una ecuación que sea específica de la muestra. Si hay 

insistencia en hacer lo anterior, lo cual no es recomendado por el autor, entonces la 

responsabilidad es del investigador para demostrar que la ecuación tiene un poder 

predictivo adecuado más allá de la muestra de derivación. 

4. Los coeficientes Cp de Mallows se presentó como una medida que minimiza el 

efecto del desajuste (predictores importantes excluidos del modelo) y sobreajuste 

(tener predictores en el modelo que esencialmente no hace contribución o es 

marginal). Este será el caso si uno elige modelos para los cuales Cp ≈ p (Mallows, 

C. L., 1973). 

5. Con muchos conjuntos de datos, más de un modelo proporcionará un buen ajuste a 

los datos. Por lo tanto, se trata un modelo de un grupo de modelos candidatos. 

6. Existen varias gráficas para evaluar qué tan bien el modelo se ajusta los supuesto 

subyacentes a la regresión lineal. Uno de los gráficos más útiles son los residuos 

estandarizados (eje Y) versus los valores predichos (eje X). Si los supuestos son 
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sostenible, entonces se debe observar una dispersión aleatoria aproximada. La 

agrupación sistemática de los residuos indica una violación del modelo. 

7. Es crucial validar los modelos dividiendo aleatoriamente la muestra y validación 

cruzada, o utilizando la estadística PRESS, o mediante la obtención de la estimación 

de Stein del poder predictivo promedio de la ecuación en otras muestras de la 

misma población. Los estudios en la literatura que no hayan sido validados de forma 

cruzada deben ser verificado con la estimación de Stein para evaluar la 

generalización de la predicción ecuación (es) presentada (s) (Jorion, P., 1986). 

8. Los resultados del estudio Park y Dudycha indican que la magnitud de la 

correlación múltiple de la población afecta fuertemente a cuántos sujetos se 

necesitarán para una ecuación de predicción confiable. Si su estimación del valor de 

la población al cuadrado es menor a 0.50, entonces se necesitan alrededor de 15 

sujetos por predictor. Por lo tanto, si la estimación de la población al cuadrado es 

sustancialmente mayor a 0.50, entonces se necesitarán mucho menos de 15 sujetos 

por predictor (Park, C. N., & Dudycha, A. L., 1974). 

9. Puntos de datos influyentes, es decir, puntos que afectan fuertemente la ecuación de 

predicción, puede identificarse al ver qué casos tienen distancias-Cook > 1. Estos 

puntos necesitan ser examinados con mucho cuidado. Si dicho punto se debe a un 

error de grabación, entonces uno simplemente se corrige y se rehace el análisis. O si 

se descubre que el punto influyente se debe a un error de instrumentación o que el 

proceso que generó los datos para ese tema eran diferentes, entonces es legítimo 

descartar el caso de análisis. Sin embargo, si ninguno de estos parece ser el caso, se 

sugiere un informe de los resultados con distintos análisis: un análisis con todos los 

datos y un análisis con los puntos influyentes eliminados. 
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APÉNDICE B 

EJEMPLO EN R DE TECNICAS MÚLTIVARIANTE 

 

Un  estudio quiere generar un modelo que permita predecir la esperanza de vida media de 

los habitantes de una ciudad en función de diferentes variables. Se dispone de información 

sobre: habitantes, analfabetismo, ingresos, esperanzas de vida, asesinatos, universitarios, 

heladas, área y densidad poblacional, ver Ilustración B.1. 

 

Ilustración B.1. Captura de pantalla de la Distribución de cada una de las variables 

mediante histogramas. 
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B.1 Analizar la relación entre variables 

El primer paso a la hora de establecer un modelo lineal múltiple es estudiar la relación que 

existe entre variables. Esta información es crítica a la hora de identificar cuáles pueden ser 

los mejores predictores para el modelo, qué variables presentan relaciones de tipo no lineal 

(por lo que no pueden ser incluidas) y para identificar colinealidad entre predictores. A 

modo complementario, es recomendable representar la distribución de cada variable 

mediante histogramas, ver Ilustración B.1. 

Del análisis preliminar se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

1) Las variables que tienen una mayor relación lineal con la esperanza de vida son: 

asesinatos (r=-0.78), analfabetismo(r=-0.59) y universitarios (r=0.58) 

2) Asesinatos y analfabetismo están medianamente correlacionados (r=0.7) por lo que 

posiblemente no sea útil introducir ambos predictores en el modelo. 

3) Las variables habitantes, área y densidad poblacional muestran una distribución 

exponencial, una transformación logarítmica posiblemente haría más normal su 

distribución. 

B.2  Generación del Modelado 

Como se ha explicado, hay diferentes formas de llegar al modelo final más adecuado. En 

este caso se va a emplear el método mixto iniciando el modelado con todas las variables 

como predictores y realizando la selección de los mejores predictores con la medición 

Akaike (AIC), ver Ilustración B.2. 
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Ilustración B.2. Captura de pantalla de la generación del modelo lineal mixto. 

B.3 Selección de los mejores predictores 

En este caso se van a emplear la estrategia de stepwise mixto. El valor  mixto matemático 

empleado para determinar la calidad del modelo va a ser Akaike (AIC), ver Ilustración B.3 y 

Ilustración B.4. 

El mejor modelo resultante del proceso de selección ha sido, ver Ilustración B.5. 

Es recomendable mostrar el intervalo de confianza para cada uno de los coeficientes 

parciales de regresión, ver Ilustración B.6. 

Cada una de las pendientes de un modelo de regresión lineal múltiple (coeficientes 

parciales de regresión de los predictores) se define del siguiente modo: Si el resto de 

variables se mantienen constantes, por cada unidad aumenta el predictor en cuestión, la 

variable (Y) varía en promedio tantas unidades como indica la pendiente.  
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Ilustración B.3. Captura de pantalla al emplear en el modelo lineal mixto stepwise resulta 

ser una mejor estrategia. 

 

Ilustración B.4. Continuación de la generación del modelo lineal mixto con stepwise. 
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Ilustración B.5.  Captura de pantalla del Summay del modelo. 

Para este ejemplo, por cada unidad que aumenta el predictor universitarios, la esperanza de 

vida aumenta en promedio 0.04658 unidades, manteniéndose constante el resto de 

predictores, ver Ilustración B.7. 

B.4. Validación de condiciones para la regresión múltiple lineal 

Relación lineal entre los predictores numéricos y la variable respuesta, ver Ilustración B.7. 

Esta condición se puede validar bien mediante diagramas de dispersión entre las variables 

dependiente y cada uno de los predictores (como se ha hecho en el análisis preliminar o con 

diagramas de dispersión entre cada uno de los predictores y los residuos del modelo. Si la 

relación es lineal, los residuos deben de destruirse aleatoriamente en torno a 0 con una 
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variabilidad constante a lo largo del eje X. Esta última opción suele ser más indicada ya que 

permite identificar posibles datos atípicos. 

Tanto el análisis gráfico como es test de hipótesis confirman la normalidad. 

 

Ilustración B.6. Captura de la generación del intervalo de confianza de la regresión. 

 

Ilustración B.7. Captura de la relación lineal entre los predictores y la variable de 

respuesta. 
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B.5 Variabilidad constante de los residuos (homocedasticidad) 

Al presentar los residuos frente a los valores ajustados por el modelo, los primeros se tienen 

que distribuir de forma aleatoria en torno a cero, manteniendo aproximadamente la misma 

variabilidad a lo largo del eje X. Si se observa algún patrón específico, por ejemplo forma 

cónica o mayor dispersión en los extremos, significa que la variabilidad es dependiente del 

valor ajustado y por lo tanto no hay homocedasticidad. 

NOTA: Se cumple la linealidad para todos los predictores 

B.6 Distribución normal de los residuos 

La distribución normal de los residuos se observa en la Ilustración B.8. 

 

Ilustración B.8. Captura de la comparativa lineal de los residuos y los predictores. 
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B.7 Análisis test Shapiro 

El test-Shapiro comprueba la hipótesis de normalidad en el modelo, ver Ilustración B.9. 

 

Ilustración B.9. Captura de los valores W y p-value del test-Shapiro. 

B.8 Análisis test Breusch-Pagan 

El test Breusch-Pagan test, obtiene como resultante si hay evidencia de homocedasticidad, 

ver Ilustración B.10. 

 

Ilustración B.10. Captura de los valores BP, df y p-value del test Breuch-Paga. 

NOTA: Con los valores obtenidos de BP, df y p-value, se hace notar que No hay evidencia 

de falta de homocedasticidad. 

B.9 No multicolinealidad 

La matriz de correlación entre predictores se puede ver en la Ilustración B.11. 

B.10 Análisis de Inflación de Varianza (VIF) 

 

Ilustración B.12. Captura de los valores VIF del modelo. 
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Ilustración B.11. Captura de matriz de correlaciones entre los predictores. 

NOTA: Con los valores obtenidos de VIF, se hace notar que No hay predictores que 

muestren  una correlación lineal muy alta ni inflación de varianza, ver Ilustración B.12. 

B.11 Autocorrelación 

 

Ilustración B.13. Captura de los valores de dwt del modelo. 
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NOTA: Con los valores obtenidos de dwt en el modelo, se hace notar que No hay evidencia 

de autocorrelación, ver Ilustración B.13. 

B.12 Tamaño de la muestra 

No existe una condición establecida  para el número mínimo de observaciones, pero para 

prevenir que una variable resulte muy influyente cuando realmente no lo es, se recomienda 

que la cantidad de observaciones sea entre 10 y 20 veces el número de predictores. En este 

caso debería haber como mínimo 40 observaciones y se dispone 50 por lo que es apropiado. 

B.13 Identificación de posibles valores atípicos o influyentes 

Para la identificación de los posibles valores atípicos o influyentes en el modelo se obtiene 

la gráfica de la Ilustración B.14. La búsqueda incluye los valores enteros, ver Ilustración 

B.15. 

 

Ilustración B.14. Captura de los valores atípicos. 
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Ilustración B.14. Captura de la búsqueda de los valores enteros. 

 

Ilustración B.15. Captura de las observaciones de los predictores por columna. 

En la tabla generada (ver Ilustración B.15), se recogen las observaciones que son 

significativamente influyentes en al menos uno de los predictores (una columna para 

cada predictor). Las tres últimas columnas son 3 medidas distintas para cuantificar la 

influencia.  A modo de guía se pueden considerar excesivamente influyentes aquellas 

observaciones que las que: 

*Leverage (hat): Se consideran observaciones influyentes aquellas cuyos valores hat 

superen 2.5 ((p+1)/n), siendo p el número de predictores y n el número de 

observaciones. 

*Distancia Cook (cook.d): Se consideran influyentes valores superior a 1. 

La visualización gráfica de las influencias se obtiene en la Ilustración B.16. 
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Ilustración B.16 Captura de valores influyentes superiores a 1. 

 

Ilustración B.17. Captura de observaciones 5 y 11 en el modelo. 

El análisis muestra varias observaciones influyentes (posición 5 y 11) que exceden los 

límites de preocupación  para los valores de leverage o Distancia Cook. Estudios más 

exhaustivos consistirán en rehacer el modelo sin las observaciones y ver el impacto, ver 

Ilustración B.17. 

B.14 Observaciones 

Del modelo lineal múltiple, se obtiene la siguiente expresión: 
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Esperanza de vida = 

5.041e
-05

habitantes  -3.01e
-01

asesinatos +4.658e
-02

universitarios  -5.943e
-03

heladas 

Es capaz de explicar el 73.6% de la variabilidad observadas en la esperanza de vida (R
2
: 

0.736, R
2
-Adjusted: 0.7126). El test F muestra que es significativo (p-value: 1.69e

-12
). 

Se satisfacen todas las condiciones para este tipo de regresión múltiple. Dos 

observaciones (posición 5 y 11) podrían estar influyendo de forma notable en el 

modelo. 
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APÉNDICE C 

CONCEPTOS BÁSICOS EN SPSS 

 

El software de SPSS si no es uno de los más utilizado como herramienta para el análisis 

estadístico es uno de los conocidos. El software SPSS privado creado por IBM tiene 

distintas formas de ser utilizado, ver Ilustración C.1. En la Ilustración C.1, se observan los 

cuatro tipos de clasificación en la cual SPSS maneja los archivos: Datos, Sintaxis, 

Resultado y Scripting. En la Ilustración C.2 e Ilustración C.3 se captura un ejemplo básico 

de una sintaxis en SPSS que se encuentra en el archivo Sintaxis1.sps. 

 

Ilustración C.1. Captura de la ventana de creación de un archivo en SPSS. 

 

Ilustración C.2. Captura de la sintaxis necesaria para ejecutar una correlación en SPSS. 
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Ilustración C.3. Captura del archivo de resultado de la ejecución del código de Sintaxis1. 

C.1. One-Way ANOVA 

En la Ilustración C.4 e Ilustración C.5 se encuentra una ejemplificación de la sintaxis 

mínima necesaria para ejecutar el One-Way en el lenguaje de SPSS. 
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Ilustración C.4. Captura de la sintaxis necesaria para ejecutar una One-Way ANOVA. 

 

Ilustración C.5. Captura del archivo de resultado de la ejecución del código de Sintaxis2. 



94 

 

C.2. T-test en SPSS 

En la Ilustración C.6 e Ilustración C.7 se encuentra una ejemplificación de la sintaxis 

mínima necesaria para ejecutar el T-test en el lenguaje de SPSS. 

 

Ilustración C.6. Captura de la sintaxis necesaria para ejecutar una prueba T-test. 

 

Ilustración C.7. Captura del archivo de resultado de la ejecución del código de Sintaxis3. 
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C.3. Regresión Simple en SPSS 

En la Ilustración C.8 e Ilustración C.9 se encuentra una ejemplificación de la sintaxis 

mínima necesaria para ejecutar la regresión simple en el lenguaje de SPSS. 

 

Ilustración C.8. Captura de la sintaxis necesaria para ejecutar una Regresión Simple. 

 

Ilustración C.7. Captura del archivo de resultado de la ejecución del código de Sintaxis4. 


