
4.7.2. Regresión lineal  

 

No solo es de interés conocer si existe o no correlación entre diferentes variables, sino 

también encontrar una expresión analítica o modelo matemático que represente la 

relación entre las variables de la forma más exacta posible. El desarrollo empírico para 

representar procesos continuos comprende las siguientes etapas:  

1. Formular una hipótesis (modelo propuesto).  

2. Experimentar para obtener los datos empíricos.  

3. Ajustar los modelos a los datos, es decir, estimar los coeficientes del modelo y 

evaluar los resultados 

 

4.7.3. Análisis de los residuos  

 

Esto se hace para determinar hasta qué punto el modelo seleccionado es apropiado o 

no. Los residuos representan la diferencia entre cada uno de los valores observados y 

los predichos por la ecuación de regresión. Hay dos formas diferentes de aplicar las 

pruebas estadísticas para la pérdida de ajuste en el modelo matemático que se haya 

propuesto:  

1. Utilizando un estimado externo de varianza del error experimental.  

2. Utilizando un estimador interno de varianza del error experimental. Ambas pruebas 

para la pérdida de ajuste se basan en la comparación de la relación. 

 

 

 

 



4.8. Análisis multivariados  

4.8.1 Análisis Factorial  

 

También se conoce con el nombre de análisis de correspondencia. Es una técnica 

descriptiva, por lo que las conclusiones que con ella se obtengan son solo para el 

conjunto observado. Es idónea para estudiar las relaciones de dependencia entre 

variables cualitativas presentadas en forma de tablas de contingencias. Además de 

analizar las relaciones existentes entre las variables, permite analizar cómo está 

estructurada esta asociación, describiendo proximidades que permiten identificar 

“categorías causa de asociación”.  

Es eficaz para el análisis de cualquier matriz de datos no negativos, como tablas 

disyuntivas, de datos ordinales, etc. Es decir, para el estudio de datos cualitativos en 

general. Este método se generaliza a más de dos variables, denominándose 

correspondencia múltiple, muy útil en situaciones multivariadas cualitativas. Constituye 

una variante del Análisis de Componentes Principales (A.C.P.) en matrices, cuyas 

características aconsejan una serie de transformaciones y un sistema concreto de 

ponderación sobre la importancia de las distintas filas y columnas.  

El método consiste en una representación de las filas y las columnas que ponga de 

manifiesto las relaciones existentes dentro y entre ambos conjuntos. Estas quedan 

explicadas describiendo las proximidades entre puntos fila de la matriz de una parte y 

puntos columnas de otra, en dos análisis paralelos de componentes principales.  

Los elementos esenciales para el estudio de la dispersión y de las relaciones entre los 

puntos-filas o bien entre los puntos-columnas son la representación en planos 

factoriales. Cuando en uno de esos planos dos puntos estén bien representados, su 

proximidad pondrá en evidencia que ambos puntos poseen perfiles similares. Las 

representaciones gráficas se hacen igual que en A.C.P. Para una interpretación 

correcta de los planos de proyección, hay que tener en cuenta, además de las 

coordenadas en cada punto, su peso en la determinación de cada eje (contribución 

absoluta) y su proximidad a los planos de proyección (contribución relativa).  

En esta técnica se debe, además de considerar las relaciones de los ejes con las 

modalidades iniciales, estudiar los individuos típicos definidos por la modalidad 

obtenida, ya que así se pueden encontrar rápidamente los grupos de modalidades 

ligados entre sí u opuestos.  

Los cálculos de contribución permiten no solo criticar la estabilidad y la importancia 

relativa de los resultados del análisis, sino también llevar, con cierta seguridad, la 

interpretación de los factores más allá de los efectos más evidentes descritos por los 

primeros factores.  

 



4.8.2. Análisis de Cluster  

 

También llamado análisis de conglomerado, análisis tipológico, clasificación 

automática, entre otros sinónimos. Nos permite clasificar una serie de individuos, de 

los que se dispone de una serie de observaciones, en grupos lo más homogéneos 

posible sobre la base de las variables observadas. Se aplica a matrices de datos tanto 

cuantitativas como cualitativas o mixtas. Es una técnica descriptiva. Se aplica en 

Biología para la clasificación de especies, en Medicina, Psiquiatría, Sociología, etc. 

Con ella se agrupan tanto individuos como variables.  

Según Mahalanobis, cuanto menor sea la distancia entre dos individuos, mayor 

similaridad hay entre ellos; un individuo pertenece a un grupo determinado en el que 

existe un alto grado de homogeneidad en relación a un conjunto de variables, por lo 

que se puede atribuir a dicho sujeto, con cierto riesgo, el valor de una característica 

que le define, pero se desconoce. Este método consta de las siguientes fases:  

1. Seleccionar las variables relevantes para identificar a los grupos.  

2. Elegir una medida de proximidad entre individuos, ejemplo distancia euclídea o 

distancia de Mahalanobis, entre otros.  

3. A partir de la matriz de similaridad, por medio de algoritmos de clasificación se 

forman grupos, conglomerados o clusters y se concreta en los métodos jerárquicos y 

no jerárquicos. Los primeros de subdividen en aglomerados o ascendentes y los 

segundos en disociativos o descendentes.  

4. Finalmente se realiza la interpretación de los resultados.  

 

4.8.3. Análisis Discriminante  

 

Este comprende una serie de técnicas estadísticas que permiten describir y 

caracterizar individuos, permite predecir una variable cualitativa a partir de una 

variable cuantitativa. Parte de una serie de grupos definidos a priori y pretende 

distinguirlos en base a la información que hay en los datos y clasificar a los individuos 

en los grupos mediante una función discriminante que también se puede usar para 

predicciones futuras. Su objetivo es determinar si los grupos quedan perfectamente 

discriminados en función de las variables originales.  

 

 

 

 



El método se desarrolla como sigue: 

 

 

Las hipótesis para abordar el análisis de discriminante son las siguientes:  

• Los vectores que representa cada individuo en el espacio de las variables siguen una 

distribución normal multivariante.  

• Las matrices de varianzas-covarianzas de los grupos son iguales o muy parecidas, lo 

que contrasta mediante el test de Box.  

• La muestra debe ser representativa de cada uno de los grupos que estén 

constituidos a priori, aunque no es necesario que el tamaño de la muestra de cada 

grupo sea el mismo. • Antes de realizar el análisis, interesa introducir todas las 

variables que puedan en mayor o menor grado explicar el fenómeno, debiendo ser 

elegidas de forma que sean lo más independientes posible.  

Ejemplo: En un estudio realizado sobre el efecto del Régimen de Trabajo y Descanso 

(RTD), el método seleccionado para discriminar entre los dos RTD existentes fue la 

distancia de Frechet (F). Esta técnica se basa en la siguiente expresión: 
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