
ANEXOS 1. ACP 

 

Tabla de datos (estadística.xls) 

 

 

Fuente: Tabla Excel de elaboración propia, con bases de datos de diferentes fuentes como el 

Censo de Población y vivienda 2001, 2010. 

 

Archivo documento (estadística.txt) 

 

Fuente: Tabla de texto de elaboración propia 



Y la tercera tabla es la de las contribuciones. Aquí se encuentras ciertos aportes que 

explican a las variables y a las unidades estadísticas; como por ejemplo QLT que 

significa la calidad de la representación, es decir, la cuota de inercia de la variable 

explicada en todos los tres factores (el número de factores elegido ha sido 3); FAT1, 

que significa la coordenada del punto-variable sobre el primer eje factorial; etc (ver 

tabla 3). 

 

Esta tabla es la matriz de las correlaciones entre las variables y en ella se muestran 

las relaciones positivas y negativas entre ellas. Esto significa que son fuertemente 

correlacionadas cuando están cerca a 1 y débilmente correlacionadas si se alejan de 1 

(en la tabla los valores se han multiplicado por 1000 para mayor entendimiento). De 

esta fuerte correlación depende la cercanía de los puntos proyectados en el plano 

factorial. Cuando las variables son fuertemente correlacionadas los puntos que las 

representan, estarán muy juntos en el plano factorial, y el contrario, cuando son 

débilmente correlacionadas estarán más separadas, independientes. 

Tabla de la Matriz de Correlaciones* 

 

 



* Nota: Extraído de la tabla de datos del Análisis de Componentes Principales. La tabla 

completa muestra la matriz de las 217 variables. 

 

Y la tercera tabla es la de las contribuciones. Aquí se encuentras ciertos aportes que 

explican a las variables y a las unidades estadísticas; como por ejemplo QLT que 

significa la calidad de la representación, es decir, la cuota de inercia de la variable 

explicada en todos los tres factores (el número de factores elegido ha sido 3); FAT1, 

que significa la coordenada del punto-variable sobre el primer eje factorial; etc (ver 

tabla 3). 

 

No entraremos en detalles sobre la descripción de las contribuciones. Se podrá 

entender mejor visualizando el plano factorial y a partir de él se sacarán los resultados. 

 

Tabla  de las Contribuciones de las variables y las unidades estadísticas* 

 



 

Nota: Extraído de la tabla de datos del Análisis de Componentes Principales 

 

Nota: Extraído de la tabla de datos del Análisis de Componentes Principales  

 

ANEXO 2. CLÚSTER 

Tabla y gráfico de la fase exploratoria en el análisis Clúster 

Selección del número de variables 

 

Fuente: Programa Addati con datos propios 



ANEXO 3. MAPAS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 



Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

 



ANEXO 4. APLICACIÓN DEL MÉTODO RAKING PARA CALCULAR POBLACIÓN 

VULNERABLE 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 


