
  



 

  



A. RESUMEN EJECUTIVO 

El objetivo de este trabajo es cuantificar e interpretar la migración de votantes que 

se ha producido entre los distintos partidos políticos en las últimas tres elecciones 

generales a nivel del municipio de Madrid. 

Para alcanzar este objetivo se aplicará un análisis clúster y una regresión lineal múltiple 

sujeta a restricciones sobre los datos iniciales, que representan los resultados electorales 

de los distintos barrios del municipio de Madrid en las elecciones generales de 2011, 2015 

y 2016. 

 

El trabajo se organiza en cinco grandes bloques: Introducción, Objetivos, Metodología, 

Resultados y Conclusiones. El primero de ellos, la introducción, pretende dar una visión 

del escenario político tras cada una de las elecciones y de la necesidad de categorizar los 

barrios en distintos grupos que sean políticamente afines con el fin de poder extraer 

conclusiones coherentes.  

 

Esta categorización será llevada a cabo mediante un análisis cluster que mostrará que el 

municipio de Madrid está divido en tres grandes cluster o agrupaciones, uno más afín a 

la derecha, otro más afín a la izquierda y otro tercero más de centro con una cierta 

inclinación a la izquierda. 

 

Tras la introducción se definen los objetivos que son cuatro principalmente. El primer 

objetivo consiste en realizar el análisis cluster que aporte la clasificación de los barrios 

en distintos grupos. El siguiente se basa en analizar la linealidad entre los resultados 

políticos de los partidos entre elecciones consecutivas para así entender las relaciones 

entre todos los partidos. En caso de demostrar esa linealidad entre determinados partidos, 

será válido el modelo de regresión lineal múltiple.  

 

Tras la clasificación de los barrios en clusters y una vez justificada que existe una 

linealidad, se procede a aplicar la regresión múltiple con restricciones. El objeto de la 

regresión es modelizar los coeficientes de regresión como porcentajes de migración de 

un partido político a otro. Para ello se impone la restricción de que deben estar 

comprendidos entre cero y uno y que la suma de coeficientes que tenga el mismo partido 

de origen ha de ser la unidad para así representar la idea de migración en forma 

porcentual. 

 



 

El último objetivo consistirá en interpretar los resultados obtenidos para cada cluster en 

cada una de las dos transiciones (2011-15 y 2015-16) y analizar si representan una 

solución acorde con la realidad.  

 

Para esta validación, se recurrirá a argumentos lógicos y a estimadores como el error 

porcentual de la regresión realizada. Respecto a este estimador, en ninguno de los clusters 

ha superado el 1% de error, siendo en tres de ellos inferior al 0,2% lo que da una muestra 

de la precisión del enfoque lineal aplicado a cada cluster. 

 

Tras la definición de los objetivos se dará un marco teórico para abordar cada uno de los 

objetivos en la sección de Metodología. Se entrará en profundidad en la metodología 

cluster y su fundamento, así como los distintos algoritmos que existen y se justificará por 

qué se utiliza k-means para este problema. 

 

En esta sección también se abordará cómo se eligen el número de clusters presentes en la 

muestra y cómo se valida que es el número óptimo de clusters. Esta validación tendrá 

varias fases a fin de que el número de clusters sea el correcto ya que buena parte del 

trabajo se sustenta sobre esta hipótesis. 

 

Se cubrirá igualmente la justificación de la linealidad a través de gráficos multivariables 

que permitan representar los resultados de los partidos políticos dos a dos. Esto permitirá 

observar su correlación y dará pie a calcular los coeficientes Pearson asociados a cada 

relación lineal entre dos partidos.  

 

Por último, en esta sección de Metodología se cubrirá con cierta profundidad el modelo 

de regresión múltiple y las restricciones impuestas. El modelo desarrollado tiene un 

carácter general y sirve para analizar cualquier transición política, no únicamente la de 

2011-15 o 2015-16 al haberse modelado en función de parámetros genéricos. 

 

Con el fin de entender cómo funciona el algoritmo que da la solución al modelo de 

regresión se dan los fundamentos matemáticos básicos utilizados en optimización. 

 

El cuarto bloque, que corresponde a los Resultados, está enfocado a aplicar la 

metodología explicada a los datos y obtener los resultados. En esta sección se obtendrá 

un mapa de los distintos barrios del municipio de Madrid clasificados por cluster, los 

gráficos multivariables o correlogramas que relacionan los partidos políticos de 2011 y 

2015, y de 2015 y 2016 respectivamente, y matrices como la mostrada en la Tabla 1, que 

estima la migración de votantes de 2015 a 2016 entre los distintos partidos para el Cluster 

A. 

 

 

 

 

 



Tabla 1. Porcentaje de voto de cada partido en 2015 que va a parar a cada uno de los 

partidos de 2016. Cluster A. 

 PP. 
2015 

PSOE. 
2015 

IU. 
2015 

UPyD
.2015 

PODEMOS.
2015 

CIUDADANOS
.2015 

Abstención.
2015 

Resto.opciones. 
2015 

PP.2016 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,4% 3,2% 0,0% 

PSOE.2016 0,0% 98,3% 35,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 14,0% 

UPyD.2016 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 3,4% 

CIUDADANOS. 
2016 

0,0% 0,0% 0,0% 78,0% 8,0% 77,1% 0,9% 11,7% 

PODEMOS.IU. 
2016 

0,0% 0,0% 64,8% 0,0% 73,6% 0,0% 1,7% 0,0% 

Abstención. 
2016 

0,0% 1,7% 0,0% 22,0% 18,5% 6,4% 89,4% 21,1% 

Resto.opciones
.2016 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 50,0% 

 

Finalmente, el último bloque se encarga de generar las conclusiones de los resultados 

obtenidos. De una forma muy sucinta, en la transición de 2011 a 2015, la aparición de 

Podemos y Ciudadanos tiene una fuerte repercusión en el panorama político al representar 

partidos plenamente sustitutivos de otros partidos como IU y UPyD respectivamente. En 

consecuencia, su aparición lleva a que UPyD y IU pierda la mayoría de sus votantes a su 

favor y que partidos como el PP y el PSOE vean su número de votantes reducidos a favor 

de Ciudadanos y Podemos respectivamente. 

 

Además, la aparición de Podemos absorbe gran parte de los votantes que no votaron a los 

grandes partidos políticos en 2011 y crear además un cambio en la izquierda, al provocar 

que una parte de los votantes del PSOE en 2011 cambiaran su voto a IU en 2015. 

 

En la transición de 2015 a 2016 se observa un movimiento contrario al observado en la 

anterior transición. La creación de la coalición IU-Podemos tiene como consecuencia una 

migración de los votantes de IU hacia el PSOE y que una parte de los votantes de Podemos 

en 2015 no repitan su voto a este partido en 2016. Por otro lado, si bien hubo una parte 

de los votantes del PP que en 2015 votaron a Ciudadanos, se observa la migración 

contraria en 2016, donde Ciudadanos pierde una parte de su electorado a favor del PP. 

 

Por último, UPyD continúa con su pérdida de votantes a favor de Ciudadanos que se 

posiciona como un partido plenamente sustitutivo de UPyD. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Una de las actividades más comunes y primitivas del hombre consiste en clasificar objetos 

en categorías. La acción de categorizar permite reducir el número de elementos a valorar 

en un único conjunto que sea representativo de las propiedades de los objetos. 

 

En el caso del mundo animal es muy común la clasificación de los seres vivos en 

carnívoros, herbívoros y omnívoros por ejemplo. Estas tres agrupaciones permiten 

clasificar prácticamente a la totalidad de los organismos vivos, que representan millones, 

alrededor de tres conceptos. Es por tanto que el concepto de categorizar es una 

herramienta potente de la que siempre ha hecho uso el ser humano. 

 

Esta metodología no es únicamente utilizada en el campo de la biología, sino que también 

es ampliamente utilizada en diferentes sectores como son los estudios de mercado, las 

ciencias sociales o la psicología entre otros. 

 

En estas disciplinas, normalmente los datos de entrada se presentan como un conjunto 

aglomerado y se hace necesaria la segmentación para su correcto análisis y extracción de 

conclusiones precisas. Siguiendo la línea de los seres vivos, si se pretendiese estimar los 

kilos de comida ingeridos, probablemente no tendría sentido analizar conjuntamente 

carnívoros y herbívoros. Lo intuitivo sería crear grupos en los que los hábitos de 

alimentación sean similares y después realizar el análisis sobre los kilos de comida 

ingeridos para poder extraer conclusiones representativas de cada grupo. 

 

Es por tanto que, a lo largo de los años, se ha ido desarrollando una metodología 

matemática que dé respuesta a la necesidad de categorizar observaciones en grupos 

homogéneos. Esta metodología de segmentación se denomina análisis clúster. 

 

De una forma muy breve, se podría definir el análisis cluster como el conjunto de técnicas 

multivariables utilizadas para clasificar a un conjunto de individuos en grupos 

homogéneos. Una vez que los grupos estén homogeneizados, será posible obtener 

resultados estadísticos de valor para cada uno de ellos. 

 

El objetivo de este trabajo es apoyarse en la metodología cluster para clasificar los barrios 

del municipio de Madrid en grupos homogéneos políticamente y poder aplicar una serie 
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de técnicas matemáticas para estimar el trasvase de votantes entre partidos políticos. El 

municipio de Madrid analizado está dividido en 21 distritos y 128 barrios. Cada uno de 

ellos con una tendencia política distinta, pero en el que muchos de ellos comparten unas 

inclinaciones políticas comunes. 

 

El análisis cluster que se desarrollará se basa en conceptos simples como es la distancia 

euclidiana entre las observaciones y el método iterativo para evitar que los puntos 

iniciales escogidos condicionen el resultado final, conceptos que se cubrirán en 

profundidad a lo largo del texto. 

 

Para tener una visión completa de las migraciones de votantes se analizarán las tres 

últimas elecciones hasta la fecha: la de 2011, 2015 y 2016. Durante estas tres elecciones, 

la entrada de partidos políticos nuevos como es el caso de Ciudadanos y Podemos ha 

tenido un fuerte impacto en los resultados electorales de los demás partidos, que es lo que 

se quiere cuantificar en este trabajo. 

 

De una forma sucinta, el enfoque del trabajo consiste en realizar un análisis cluster del 

conjunto de las tres elecciones para obtener los barrios que son más afines políticamente 

hablando. Una vez obtenidos los distintos grupos homogéneos se realizará una regresión 

múltiple con restricciones sobre cada uno de estos grupos para estimar las migraciones. 

 

Estas restricciones exigirán que los coeficientes de regresión estén comprendidos entre 

cero y la unidad de forma que puedan representar porcentajes de migración de los votantes 

de unos partidos políticos a otros. De esta forma, se podrá interpretar dónde se han ido 

los votos de un partido político en cada una de las elecciones.  

 

Intuitivamente, se espera que una parte de los votantes de un partido político sigan 

votando al mismo partido político en las siguientes. Sin embargo, con la entrada de 

nuevos partidos políticos el panorama político se vuelve mucho más volátil y no resulta 

tan evidente saber de dónde vienen los votos de cada partido político. 

 

En cualquier caso, antes de entrar en más detalle, resulta útil entender el escenario político 

tras cada una de las elecciones para generar una idea intuitiva de la evolución que ha 

sufrido el entorno político en estos 4 años. 
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1.1. Escenario político tras cada elección 
 

Con el fin de dar una visión del panorama político en 2011, en 2015 y 2016 a 

continuación se muestran unos gráficos con la suma total de votos recabados por cada 

partido. 

 

En el 2011, la presencia del bipartidismo era palpable, al igual que el nivel de abstención 

como se muestra en la Figura 1. 

 

Figura 1. Resultados electorales 2011 en el municipio de Madrid 

 

 

 

De una forma porcentual, el PP representa el 38% de los votos totales en el conjunto de 

los barrios, la abstención representa el 25% y el PSOE el 19% de los votos. 

 

En las siguientes elecciones, los resultados cambian de forma considerable. La irrupción 

de partidos políticos nuevos como Ciudadanos y Podemos desplazan a un segundo plano 

a partidos políticos como IU o UPyD que tuvieron su protagonismo en las elecciones 

anteriores. La Figura 2 ejemplifica este cambio. 
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Figura 2. Resultados electorales 2015 en el municipio de Madrid 

 
 

Como se puede observar, el PP representa el partido más votado, pero su diferencia con 

las demás fuerzas políticas no es tan abultada. En este gráfico se puede apreciar 

nítidamente la disrupción de los nuevos partidos, desplazando al PSOE de la tercera, a la 

quinta posición. 

 

De forma porcentual, los resultados de los principales partidos son: PP (27%), Abstención 

(23%), Podemos (16%), Ciudadanos (13%) y PSOE (12%). 

 

En cuanto al 2016, la situación sufre algunos cambios, pero no excesivamente grandes 

debido al corto periodo de tiempo transcurrido con respecto a las elecciones de 2015, 

como muestra la Figura 3. 

Figura 3. Resultados electorales 2016 en el municipio de Madrid 
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De forma porcentual, el PP (29%), Abstención (26%), Podemos-IU (16%), PSOE (14%) 

y Ciudadanos (12%). 

 

Una forma sencilla de analizar la tendencia es la siguiente: 

 

Figura 4. Tendencias de los partidos políticos en forma porcentual 

 
 

Cabe destacar que el dato de Podemos en el año 2016 también incluye a IU. De este 

gráfico cabe destacar que existe una selección natural por los votos, en la que aparecen 

nuevos partidos que absorben parte de esos votos haciendo prácticamente desaparecer a 

otros partidos como es el caso de UPyD y disminuyendo el poder de otros. 

 

El objetivo de los siguientes apartados será desarrollar unos objetivos y una metodología 

para determinar estas migraciones de votantes. 
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2 OBJETIVOS 
 

Los objetivos del trabajo se pueden dividir en cuatro fases que necesitan de la anterior 

para llevarse a cabo. Se pueden resumir en cuatro principales: 

 

 Realizar un análisis cluster con el conjunto de datos de las tres elecciones. Las 

variables seleccionadas para realizar este análisis serán el conjunto de partidos 

durante las tres elecciones. Esto representa un total de 27 variables explicativas. 

 

El resultado de este análisis será la clasificación de los barrios en distintos clusters 

o agrupaciones. La dificultad de este análisis reside en introducción de los datos 

en unidades equivalentes, la selección del número de clusters y la elección del 

método de agrupación. 

 

 Justificar una correlación lineal entre los votos de los distintos partidos. Por 

ejemplo, parece razonable que exista una correlación lineal positiva entre los 

votos del PSOE en 2011 y PSOE 2015 en barrios similares. Del mismo modo, 

resulta intuitivo pensar que existirá una correlación lineal negativa entre el PP y 

el PSOE en barrios igualmente parecidos. 

 

Esta hipótesis es necesario probarla para llevar a cabo el posterior análisis de 

regresión lineal múltiple. 

 

 Realizar una regresión lineal múltiple con restricciones en cada uno de los 

clusters, con los coeficientes de regresión limitados entre 0 y 1 de forma que 

puedan representar porcentajes de migración de votantes.  

Se busca una regresión que dé respuesta a la siguiente ecuación para cada partido 

político. Por ejemplo, para el caso del PP en 2015 sería: 

 

 �⃗�𝑃𝑃.2015 =  𝛽11 ∗ �⃗�𝑃𝑃.2011  +  𝛽21 ∗ �⃗�𝑃𝑆𝑂𝐸.2011  +  𝛽31 ∗ �⃗�𝐼𝑈.2011  +  … … … + �⃗�𝑃𝑃.2015  

 

Donde los betas representarían los coeficientes de regresión buscados y   

�⃗⃗�𝑃𝑃.2015 el vector de errores del modelo. 
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 Dar una interpretación natural y realista de los resultados obtenidos. Como es de 

esperar, los resultados tendrán asociados un error y por tanto los coeficientes de 

migración no representarán totalmente esas migraciones.  

 

Sin embargo, lo que sí representarán serán las tendencias de los votantes de cada 

partido, que es lo realmente sólido de este trabajo. 

 

 

 2.1.   Flujograma del trabajo 
 

A continuación, se muestra un flujograma de los pasos que se han llevado para la 

consecución de los objetivos anteriormente mostrados. Posteriormente, en la sección de 

Metodología se profundizará en cada uno de estos pasos. 

 

Figura 5. Flujograma del trabajo 
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3 METODOLOGÍA 
 

El objetivo de esta sección es definir el marco teórico del trabajo en cada uno de sus pasos. 

Se comenzará con una explicación del fundamento del análisis cluster y posteriormente 

se cubrirá el procedimiento aplicado a los datos de cada una de las elecciones. A 

continuación, se explicará la importancia de los coeficientes de Pearson y cómo pueden 

ser útiles una vez que está justificada la linealidad.  

 

Tras ello, se establecerá el marco teórico de la regresión múltiple lineal estableciendo las 

restricciones, la función a minimizar y el algoritmo utilizado para llegar la solución 

deseada. 

 

Toda esta metodología será aplicada posteriormente utilizando el paquete estadístico R a 

los datos iniciales y en la sección de Resultados se mostrarán la salida del análisis cluster, 

gráficos intuitivos que ayuden a ver las correlaciones entre variables presentes en el 

análisis y las matrices de coeficientes que representen la migración de los votantes de 

unos partidos a otros. 

 

3.1.   Análisis Cluster 

 

Como se indicó en la introducción, el análisis cluster es un conjunto de técnicas 

multivariantes que se utilizan para clasificar a un conjunto de observaciones en grupos 

homogéneos. 

 

De una forma más rigurosa, el problema consiste en clasificar un conjunto de 

observaciones caracterizadas por un número de variables N, eligiendo previamente el 

número de grupos k en los que se quiere clasificar. El objetivo es que las muestras de un 

mismo grupo se parezcan lo más posible entre sí. 

 

El concepto de parecerse lo más posible se cuantifica a través de la distancia. Existen 

distintas formas de calcular la distancia, sin embargo, la más común y la que se utilizará 

en el algoritmo es la euclidiana, que se define de la siguiente manera para ℝn.: 

 

𝑆𝑒𝑎𝑛 𝑃 𝑦 𝑄 𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 ℝ𝑛 tales que P = (𝑝1, 𝑝2, 𝑝3 … 𝑝𝑛) 𝑦  

𝑄 = (𝑞1, 𝑞2, 𝑞3 … 𝑞𝑛)  𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑢𝑐𝑙𝑖𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑑𝑃,𝑄 = √∑(𝑝𝑖 − 𝑞𝑖)2  
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Las n dimensiones de cada punto representan las N variables escogidas para realizar el 

análisis cluster. De una forma sencilla, aquellos puntos donde esa distancia sea pequeña, 

tendrán muchas posibilidades de pertenecer al mismo cluster. 

 

En el caso estudiado se disponen de los datos de tres elecciones, cada una con partidos 

políticos comunes y algunos nuevos. Todos ellos se utilizarán como variables explicativas 

para realizar el análisis cluster. 

 

Uno de los detalles principales de este análisis es la necesidad de escalar o dimensionar 

las variables. De no ser así, aquellas variables con los rangos más amplios tendrían un 

mayor impacto en los resultados, debido a que su diferencia será mayor, y eso no es lo 

que se busca en este análisis. 

 

Para conseguir que todos los partidos políticos tengan igual importancia a la hora de 

realizar la clasificación de los barrios, se expresarán los votos en forma porcentual para 

cada barrio. Con un ejemplo, esto se observa mejor. Los datos iniciales para las elecciones 

de 2011 para los barrios de Palacio y Embajadores son los mostrados en la Tabla 2: 

 

Tabla 2. Resultados de los barrios Palacio y Embajadores en las elecciones de 2011 

 Abstención 
Votos 

blancos 

Votos 

nulos 
PP PSOE IU UPyD 

Resto de 

opciones 

011. Palacio 4806 114 121 5141 3151 1393 1111 920 

012. 

Embajadores 
10127 169 263 6999 5928 2950 1731 2013 

  

Si se quisiera comparar las distancias entre ambas observaciones, se observa que la 

variable abstención marcaría ese resultado, quedando el análisis cluster prácticamente 

definido por esta variable. 

 

En cambio, si se decide escalar los datos de forma porcentual por filas o barrios el 

resultado es el ejemplificado en la Tabla 3: 

 

Tabla 3. Resultados en forma porcentual de los barrios Palacio y Embajadores en las 

elecciones de 2011 

 Abstención 
Votos 

blancos 

Votos 

nulos 
PP PSOE IU UPyD 

Resto de 

opciones 

011. Palacio 29% 1% 1% 31% 19% 8% 7% 5% 

012. 

Embajadores 
34% 1% 1% 23% 20% 10% 6% 7% 
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En este caso, sí se observa que las variables tienen un rango de valores igual y pueden 

tener influencia en el cálculo de la distancia. 

 

Este proceso se realiza para las tres elecciones y posteriormente se unen las tres elecciones 

en un único conjunto o data frame que permite analizar conjuntamente los datos de las 

tres elecciones, lo que aporta un completo conjunto de datos para analizar la inclinación 

política de cada uno de los barrios. 

 

Por tanto, los pasos para realizar el análisis clúster son los siguientes: 

 

1. Escalar los datos. 

2. Calcular las distancias entre las observaciones (barrios). 

3. Elegir el algoritmo apropiado. 

4. Determinar el número de clusters presentes. 

5. Ejecutar el algoritmo. 

6. Validar los resultados 

 

A continuación, se cubren los distintos algoritmos disponibles, cómo determinar el 

número de cluster y la validación de los resultados. 

 

3.1.1. Algoritmos disponibles para el análisis cluster 
 

Existen distintos tipos de algoritmos, pero todos ellos se agrupan en dos grandes ramas, 

los jerárquicos y los que no se consideran jerárquicos. A continuación, se analizará cada 

uno de ellos. 

 

 Métodos Jerárquicos 

 

Estos métodos tienden a definir cada una de las observaciones como un único cluster y 

calcular las distancias entre cada uno de los diferentes clusters. 

 

Una vez calculadas estas distancias, se unen los dos clusters cuyas distancias sean 

mínimas entre sí, reduciendo el número de clusters en una unidad. 

 

A continuación, se vuelve a calcular la distancia entre todos los clusters (ahora hay un 

cluster menos) y se unen los dos clusters con menor distancia de nuevo. El proceso se 

repite hasta que todas las observaciones pertenecen a un mismo cluster.  

 

El resultado final se muestra en forma de diagrama, que recibe el nombre de dendograma,  

en el que se indican las distintas uniones. Cuanto más arriba se produzca la unión, mayor 

será la distancia entre los cluster que se unen. En consecuencia, el eje y cuantifica el grado 

de similitud entre los distintos clusters. 
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La Figura 6 muestra una imagen de cómo sería un dendograma para un total de diez 

observaciones. 

 

Figura 6. Dendograma 

 
Dentro de estos métodos existen distintas formas de definir el concepto de distancia entre 

dos clusters. Por ejemplo, cabe preguntarse qué representa la distancia entre dos clusters 

que están formados por dos observaciones cada uno, ¿distancia mínima entre un punto de 

un cluster y un punto del otro cluster? ¿distancia máxima entre ambos puntos? ¿distancia 

entre los centroides? 

 

Debido a las distintas formas de definir el concepto de distancia, surgen diferentes 

métodos para enfrentar el análisis cluster aplicando el método jerárquico, los principales 

son los representados en la Figura 7. 

 

Figura 7. Variantes dentro del método jerárquico 

 
 

 

 

Método jerárquico 

Método simple

Método completo

Método del promedio 
entre grupos

Método del centroide

Método de Ward
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Método Definición de distancia entre dos clusters 

Simple 

 

Distancia más corta entre un punto de un cluster y el punto 

de otro cluster. 

Completo 
Distancia más grande entre un punto de un cluster el punto 

de otro cluster. 

Promedio entre grupos 
Distancia media entre cada punto de un cluster y cada 

punto del otro cluster. 

Método del centroide Distancia entre los centroides de ambos clusters. 

Ward 
Se define distancia como la suma de la varianza de cada 

uno de los dos clusters. 

 

El enfoque jerárquico es apropiado para muestras pequeñas con una marcada tendencia 

jerárquica como podría ser propio del ámbito de la biología. En muchos casos es 

adecuado, pero su principal problema es que una vez que una observación es asignada a 

un cluster, no podrá ser reasignada a otro cluster durante el proceso, lo que le convierte 

en un método poderoso, pero ciertamente estático y poco sensible a la evolución del 

proceso. 

 

Debido a ello, a lo largo del trabajo se ha hecho uso del método no jerárquico, que se 

cubre a continuación. 

 

  Métodos No Jerárquicos 

 

Los métodos jerárquicos son unos algoritmos menos rígidos que los Jerárquicos al 

permitir que las observaciones puedan cambiar de cluster durante el transcurso del 

algoritmo. 

 

De una forma muy resumida, se podría decir que el objetivo principal de los métodos no 

jerárquicos es que las observaciones estén en torno a puntos centrales. Estos puntos 

centrales pueden ser la media de las observaciones de cada cluster. Otra opción es lo que 

en ingles se llama medoid, que es equivalente al concepto de mediana en una dimensión. 

 

El algoritmo más usado es el k-means que se caracteriza por agrupar las observaciones en 

torno al punto medio de cada cluster. Inicialmente, para que comience el proceso, se le 

ha de proporcionar el número de clusters k sobre los que se quiere agrupar las 

observaciones o barrios en este caso. 
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El procedimiento que sigue el algoritmo es el siguiente:  

 

1. Se seleccionan k observaciones de forma aleatoria y se establecen como 

centros o bien se determinan las coordenadas de k centros de forma específica. 

2. Se asigna cada observación a su centro más cercano, configurando así k 

clusters. 

3. Se recalcula el centroide de cada cluster, que tendrá una dimensión igual a la 

de las observaciones. 

4. Se realiza de nuevo el proceso 2 y 3 hasta que las observaciones no cambien 

de cluster o se llega al número máximo de iteraciones. 

 

Cabe destacar que, en función de los puntos iniciales escogidos, la solución obtenida 

puede ser distinta debido a que la evolución del algoritmo no es la misma. En 

consecuencia, cabe preguntarse si todas las soluciones son válidas. 

 

La respuesta es afirmativa, pero hay una que es mejor que otra. Para evitar soluciones 

múltiples el algoritmo permite repetir el proceso desde el principio n veces escogiendo en 

cada una de ellas unos puntos iniciales distintos. Tras realizar el proceso n veces, escogerá 

aquella que minimice la suma cuadrática total de cada observación con su centroide, 

garantizando así la solución más compacta de las n posibles. 

 

A efectos de este trabajo, n se ha establecido en 25, aunque se han hecho comprobaciones 

con valor de 50 para verificar que el resultado no cambia. 

 

3.1.2. Elección del número de clusters 
 

Como se ha visto hasta el momento, el análisis cluster no es un proceso trivial y requiere 

de una preparación de los datos y una comprensión del algoritmo para llegar a una 

clasificación coherente. 

 

Sin embargo, quizá la parte más difícil es la de determinar el número de clusters presentes 

en el conjunto de datos, que es una información que hay que introducir en el algoritmo 

de k-means antes de poder ejecutarlo. 

 

No existe un método definitivo para la elección del número de clusters, sino que más bien 

se trata de probar y posteriormente someter a validación los resultados.  

A pesar de ello, se utiliza una herramienta poderosa que aporta una idea sobre los posibles 

candidatos. Esta herramienta se basa en conseguir aunar la compacidad de los cluster con 

el número mínimo de clusters. 
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Es natural que cuando se incrementa el número de clusters, la compacidad aumente al 

poder refinar más la muestra de datos. Sin embargo, existe un punto en que el añadir un 

cluster extra, no aumenta en exceso la compacidad. Debido a ello, estos puntos serán 

buenos candidatos para representar el número de clusters de la muestra. 

 

En este trabajo se utilizará una función llamada fviz_nbclust del paquete factoextra de R 

que nos mostrará un gráfico como el siguiente: 

 

 
 

En este gráfico el eje y está representando la compacidad del conjunto de datos como 

suma cuadrática de cada observación a su respectivo cluster. 

 

El análisis de esta gráfica y la extracción de los candidatos a ser el número de clusters se 

llevará a cabo en la sección de resultados. 
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3.1.3. Validación de los resultados 
 

De los candidatos escogidos en la sección anterior se tendría que escoger un único valor 

para representar el número de clusters k. 

 

A lo hora de elegir el número de clusters se ha de tener en cuenta la información sobre la 

que se trabaja. En este caso se busca encontrar clusters en los que haya cierta polarización 

política. Este será por tanto el rasgo que se buscará al analizar cada uno de los candidatos. 

 

Para cada uno de ellos, se analizará la desviación media que ha tenido cada partido 

político con respecto a la media de forma porcentual. Imagínese que existieran 

únicamente dos partidos políticos y uno de los posibles candidatos fuera dos clusters. Por 

un lado, se realiza la media en todos los barrios de qué porcentaje votó al partido 1 y se 

compara con el valor porcentual medio que ha obtenido ese partido en cada cluster. Este 

proceso se repite para el partido 2. 

 

 Imagínese que los resultados tras estos cálculos fueran los mostrados en la Figura 8: 

 

Figura 8. Ejemplo de polarización política 

 
 

En este caso se puede observar que existe una clara polarización política de cada partido 

en los dos clusters. En el cluster A el partido 1 está muy desviado con respecto a la media 

de forma positiva mientas que el partido 2 de forma negativa. Lo mismo ocurre de manera 

inversa en el cluster B.  

 

Este sería un claro ejemplo de polarización política, el cluster A está muy polarizado hacia 

la ideología del partido 1, mientras que el cluster B hacia la del partido 2.  
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En consecuencia, sería un buen candidato a representar el número de clusters siempre y 

cuando no existiese una solución con una mayor compacidad que también presente 

polarización política.  

 

Otro aspecto muy relevante para el problema que abordamos es el factor geográfico. En 

todo el análisis no existe ninguna variable que represente la localización de los barrios.  

 

Sin embargo, cabe esperar una similitud política entre los barrios próximos 

geográficamente debido a razones socio-económicas. Por tanto, el hecho de que la 

solución agrupe a los barrios próximos en un mismo cluster será un factor clave para 

validar el resultado de este análisis. 
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3.2.   Análisis de la linealidad 

 

Un aspecto importante para llevar a cabo una regresión lineal es justificar la relación 

lineal entre las variables explicadas y explicativas.  

 

En concreto, en el análisis político la mayoría de las variables son las mismas y 

representan partidos políticos en distintos años. Por tanto, cabe esperar que exista una 

fuerte correlación entre variables, sin embargo, esta idea ha de ser validada. 

 

La forma de analizar la linealidad será en primer lugar mediante gráficos que relacionen 

las variables dos a dos. Por ejemplo, se realizarán gráficos de IU en 2015 frente a todos 

los partidos de 2011 y se observarán estas gráficas para verificar si existe alguna 

linealidad que justifique la posterior regresión lineal.  

 

A modo de ejemplo, se muestra un gráfico en forma porcentual que relaciones los votos 

de IU en 2015 y 2016.  

 

 
 

Este gráfico sería suficiente para justificar una linealidad entre ambas variables. Sin 

embargo, se llevará a cabo un cálculo de los coeficientes de Pearson para las variables 

que se observe que tengan una fuerte linealidad mostrada por el gráfico. 

 

El coeficiente de Pearson de dos variables indica cómo de fuerte es la relación lineal entre 

ellas una vez que se ha verificado visualmente su linealidad. Este último punto es 

relevante ya que por sí mismo un coeficiente de Pearson elevado no es condición 

suficiente para garantizar la correlación lineal entre ambas variables. 
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El cálculo del coeficiente de Pearson se realiza de la siguiente manera, donde x e y 

representan variables discretas: 

 

 

𝑃𝑥,𝑦 =
𝑐𝑜𝑣(𝑥, 𝑦)

𝑠𝑥𝑠𝑦
=

1
𝑛

∑(𝑥𝑖 − �̅�)(𝑦𝑖 − �̅�)

√∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛
√∑(𝑦𝑖 − �̅�)2

𝑛

 

 

El rango en el que se mueve este coeficiente varía entre -1 para variables fuertemente 

correlacionadas negativamente y +1 para aquellas correlacionadas positivamente. Un 

coeficiente de Pearson de valor 0 indicaría, en general, ausencia de correlación lineal. 

 

El razonamiento detrás de un coeficiente positivo implica que cuando la variable X tiene 

un valor por encima de la media, Y normalmente también lo tiene. De la misma forma, 

cuando X obtiene un valor por debajo de su media, Y también lo obtiene. Esto tiene como 

consecuencia que todos los productos de la segunda igualdad son positivos y al 

normalizarlo dividiendo por el producto de las desviaciones típicas el resultado sea 

positivo. 

 

Si las variables evolucionan de manera opuesta, es decir, normalmente cuando una 

obtiene un valor por encima de la media la otra por debajo, el coeficiente será negativo. 

En caso de que esto se cumpla solo a veces, el coeficiente estará próximo a 0. 

 

Tras lo visto, se utilizarán dos herramientas para validar la linealidad entre las variables 

a analizar. En primer lugar, un conjunto de gráficos que nos permitan ver si existe una 

tendencia lineal y una segunda herramienta de apoyo que son los coeficientes de Pearson 

para cuantificar esta correlación lineal. 

 

Debido a la abundancia de gráficas necesarias se recurrirá a un gráfico conjunto que 

unifique todo. Este gráfico se denomina correlogram en inglés y es una manera compacta 

y efectiva de mostrar las correlaciones entre múltiples variables de un vistazo. 
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3.3.   Modelo de regresión múltiple con restricciones 

 

Una vez realizado el análisis cluster que ha generado grupos políticamente homogéneos 

y la justificación de la linealidad, el paso siguiente es la creación del modelo de regresión 

múltiple. 

 

Este modelo se aplicará sobre cada uno de los distintos clusters y para cada una de las 

elecciones, con el fin de entender cómo han evolucionado los votantes en cada conjunto 

de barrios entre dos elecciones consecutivas. 

 

De una forma conceptual, lo que se persigue es estimar el trasvase de votos de unos 

partidos a otros entre dos elecciones. A modo de ejemplo, supongamos que existen 

únicamente dos partidos en 2011 y tres en 2015. Realizando el análisis sobre uno de los 

clusters obtendríamos un resultado como el que se muestra en la Figura 9. 

 

 

Figura 9. Resultado conceptual del modelo de regresión 

 
 

Estos porcentajes son realmente las incógnitas a determinar de nuestro modelo lineal, y 

representan los coeficientes de regresión. Los coeficientes tendrán dos subíndices, i y j. 

El subíndice i está relacionado con el partido de origen, mientras que el índice j está ligado 

al de destino. En consecuencia, 𝛽12 representa el porcentaje de votantes que apostaron 

por el partido 1 en las elecciones anteriores (2011 por ejemplo) y han decido apoyar al 

partido 2 en las posteriores (2015 en este caso). 
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3.3.1 Establecimiento de las restricciones 
 

A través de la figura anterior es sencillo entender las restricciones a las que estarán sujetos 

estos coeficientes. 

 

En primer lugar, cada uno de ellos tendrá que ser mayor que cero y menor que uno, pues 

está representando un porcentaje de votantes. Siguiendo con el ejemplo, 𝛽13 será cero 

porque no ha habido ningún votante que haya cambiado del partido 1 al partido 3. En el 

caso de que todos los votantes de un partido votaran al mismo partido el coeficiente sería 

uno, de ahí que este sea su valor máximo. 

 

Una definición más rigurosa por tanto del coeficiente 𝛽𝑖𝑗 sería: 

 

𝛽𝑖𝑗  ≡ 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑖 𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑜𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑗 

 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

En cuanto a las restricciones, son las siguientes: 

 

𝛽𝑖𝑗 ≥ 0 ∀(𝑖, 𝑗) 

∑ 𝛽𝑖𝑗 = 1 ∀𝑖

𝑗

 

La última restricción implica que los votantes de un partido pueden disgregarse en otros 

partidos, pero que su suma en forma porcentual ha de ser la unidad. Es decir, en cuanto a 

los votantes del partido 1, una parte ha migrado al partido 2 y otra ha mantenido su voto, 

pero ambos porcentajes han de sumar uno. 

 

Adicionalmente, en esta última restricción queda implícito que los coeficientes han de ser 

menor que 1 para poder satisfacerla. 

 

3.3.2. Generación de las ecuaciones 
 

Una vez establecidas las restricciones, hace falta formular las ecuaciones de forma 

compacta. Se analizará para el caso de las elecciones de 2011 a 2015 y posteriormente se 

dará una formulación general que sirva para cualquier transición. 

 

A continuación, se denominará y a la variables explicadas y x a las variables explicativas 

del modelo. En este caso, el conjunto de variables explicativas representa los votos a cada 

partido en 2011 y las explicadas serán los votos a cada partido en 2015. En forma de 

función se busca lo siguiente: 

 

𝑉𝑜𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 2015 = 𝑓(𝑉𝑜𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 2011) 
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Es importante destacar que las variables x y las y no están en forma porcentual como era 

el caso del análisis cluster. Esta transformación se realizó únicamente para poder calcular 

las distancias de una forma correcta y para que todas las variables tuviesen cierta 

importancia. Aquí el enfoque es distinto, ya que esta transformación no da como resultado 

un sistema de ecuaciones equivalente y resulta más adecuado trabajar en términos 

absolutos. 

 

También hay que resaltar que las variables que cuantifican Votos en Blanco y Votos 

Nulos han sido excluidas del cálculo de los coeficientes (aunque se incluyeron en el 

análisis cluster para aportar más información) por su pequeño valor en cuanto a votos 

comparado con los otros partidos. Esta simplificación se ha hecho porque desde el punto 

de vista de entender a dónde han ido los votos de una elección a otra el valor de los votos 

nulos o blancos apenas hace que el total de votos de un partido varíe. 

 

Tras estas consideraciones, la formulación de las ecuaciones es la siguiente para el caso 

de 2011 a 2015: 

 

 

�⃗�𝑃𝑃.2015 =  𝛽11 ∗ �⃗�𝑃𝑃.2011  +  𝛽21 ∗ �⃗�𝑃𝑆𝑂𝐸.2011  +  𝛽31 ∗ �⃗�𝐼𝑈.2011  +  𝛽41 ∗ �⃗�𝑈𝑃𝑦𝐷.2011 +  𝛽51

∗ �⃗�𝑅𝐸𝑆𝑇𝑂.𝑂𝑃𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆.2011  +  𝛽61 ∗ �⃗�𝐴𝐵𝑆𝑇𝐸𝑁𝐶𝐼Ó𝑁.2011  + 𝜀𝑃𝑃.2015  

 

�⃗�𝑃𝑆𝑂𝐸.2015 =  𝛽12 ∗ �⃗�𝑃𝑃.2011  +  𝛽22 ∗ �⃗�𝑃𝑆𝑂𝐸.2011  +  𝛽32 ∗ �⃗�𝐼𝑈.2011  +  𝛽42 ∗ �⃗�𝑈𝑃𝑦𝐷.2011  

+  𝛽52 ∗ �⃗�𝑅𝐸𝑆𝑇𝑂.𝑂𝑃𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆.2011  +  𝛽62 ∗ 𝑥𝐴𝐵𝑆𝑇𝐸𝑁𝐶𝐼Ó𝑁.2011  + 𝜀𝑃𝑆𝑂𝐸.2015  

 

�⃗�𝐼𝑈.2015 =  𝛽13 ∗ �⃗�𝑃𝑃.2011  +  𝛽23 ∗ �⃗�𝑃𝑆𝑂𝐸.2011  +  𝛽33 ∗ �⃗�𝐼𝑈.2011  +  𝛽43 ∗ �⃗�𝑈𝑃𝑦𝐷.2011   +  𝛽53

∗ �⃗�𝑅𝐸𝑆𝑇𝑂.𝑂𝑃𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆.2011  +  𝛽63 ∗ �⃗�𝐴𝐵𝑆𝑇𝐸𝑁𝐶𝐼Ó𝑁.2011  + 𝜀𝐼𝑈.2015  

 

�⃗�𝑈𝑃𝑦𝐷.2015 =  𝛽14 ∗ �⃗�𝑃𝑃.2011  +  𝛽24 ∗ �⃗�𝑃𝑆𝑂𝐸.2011  +  𝛽34 ∗ �⃗�𝐼𝑈.2011  +  𝛽44 ∗ �⃗�𝑈𝑃𝑦𝐷.2011  

+  𝛽54 ∗ �⃗�𝑅𝐸𝑆𝑇𝑂.𝑂𝑃𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆.2011  +  𝛽64 ∗ 𝑥𝐴𝐵𝑆𝑇𝐸𝑁𝐶𝐼Ó𝑁.2011  + 𝜀𝑈𝑃𝑦𝐷.2015  

 

�⃗�𝑃𝑂𝐷𝐸𝑀𝑂𝑆.2015 =  𝛽15 ∗ 𝑥𝑃𝑃.2011  +  𝛽25 ∗ �⃗�𝑃𝑆𝑂𝐸.2011  +  𝛽35 ∗ �⃗�𝐼𝑈.2011  +  𝛽45 ∗ �⃗�𝑈𝑃𝑦𝐷.2011  

+  𝛽55 ∗ �⃗�𝑅𝐸𝑆𝑇𝑂.𝑂𝑃𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆.2011  +  𝛽65 ∗ 𝑥𝐴𝐵𝑆𝑇𝐸𝑁𝐶𝐼Ó𝑁.2011  + 𝜀𝑃𝑂𝐷𝐸𝑀𝑂𝑆.2015  

 

�⃗�𝐶𝐼𝑈𝐷𝐴𝐷𝐴𝑁𝑂𝑆.2015 =  𝛽16 ∗ �⃗�𝑃𝑃.2011  +  𝛽26 ∗ �⃗�𝑃𝑆𝑂𝐸.2011  +  𝛽36 ∗ �⃗�𝐼𝑈.2011  +  𝛽46 ∗

∗ �⃗�𝑈𝑃𝑦𝐷.2011  +  𝛽56 ∗ �⃗�𝑅𝐸𝑆𝑇𝑂.𝑂𝑃𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆.2011  +  𝛽66 ∗ �⃗�𝐴𝐵𝑆𝑇𝐸𝑁𝐶𝐼Ó𝑁.2011  

+  𝜀𝐶𝐼𝑈𝐷𝐴𝐷𝐴𝑁𝑂𝑆.2015  

 

�⃗�𝑅𝐸𝑆𝑇𝑂.𝑂𝑃𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆.2015 =  𝛽17 ∗ �⃗�𝑃𝑃.2011  +  𝛽27 ∗ �⃗�𝑃𝑆𝑂𝐸.2011  +  𝛽37 ∗ �⃗�𝐼𝑈.2011  +  𝛽47 ∗

∗ �⃗�𝑈𝑃𝑦𝐷.2011  +  𝛽57 ∗ �⃗�𝑅𝐸𝑆𝑇𝑂.𝑂𝑃𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆.2011  +  𝛽67 ∗ �⃗�𝐴𝐵𝑆𝑇𝐸𝑁𝐶𝐼Ó𝑁.2011

+  𝜀𝑅𝐸𝑆𝑇𝑂.𝑂𝑃𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆.2015  

 

�⃗�𝐴𝐵𝑆𝑇𝐸𝑁𝐶𝐼Ó𝑁.2015 =  𝛽18 ∗ �⃗�𝑃𝑃.2011  +  𝛽28 ∗ �⃗�𝑃𝑆𝑂𝐸.2011  +  𝛽38 ∗ �⃗�𝐼𝑈.2011  +  𝛽48 ∗

∗ �⃗�𝑈𝑃𝑦𝐷.2011  +  𝛽58 ∗ �⃗�𝑅𝐸𝑆𝑇𝑂.𝑂𝑃𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆.2011  +  𝛽68 ∗ �⃗�𝐴𝐵𝑆𝑇𝐸𝑁𝐶𝐼Ó𝑁.2011  

+  𝜀𝐴𝐵𝑆𝑇𝐸𝑁𝐶𝐼Ó𝑁.2015   

Figura 10. Ecuaciones de transición 2011 a 2015 para un cluster. 

clusterdeterminadocClu 
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A través de estas ecuaciones se observa claramente que la segunda restricción 

anteriormente impuesta implica que los coeficientes han de sumar uno por columnas. 

 

También es importante el detalle de que tanto las variables explicadas como explicativas 

están en forma vectorial. Esto se debe a que engloban más de un dato. Concretamente, la 

variable �⃗�𝑅𝐸𝑆𝑇𝑂.𝑂𝑃𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆.2011  por ejemplo, engloba el conjunto de votos obtenido por el 

resto de opciones para los barrios pertenecientes al cluster analizado.  

 

En cuanto al resultado de esta regresión, aportará 48 coeficientes que serán únicamente 

representativos del cluster sobre el que se analiza. Al cambiar de cluster, las ecuaciones 

se mantendrán, pero los valores de los vectores cambiarán al ser distintos los barrios.  

 

De forma global, se obtendrán 48𝑘 coeficientes para el análisis de 2011 a 2015, donde 𝑘 

representa el número de clusters. En el caso de 2015 a 2016, al haber 8 partidos en 2015 

y 7 en 2016, se obtendrán 56𝑘 coeficientes. 

 

Sin embargo, el algoritmo que se va a utilizar para hallar estos coeficientes necesite que 

se alimente con ecuaciones en forma matricial, no como las impuestas anteriormente. 

 

La formulación del problema de forma general y con matrices es la siguiente: 

 

min 𝑓(𝛽) 

𝐴𝛽 ≥ 𝛽𝑜 /  𝛽 ∈ ℝ 

 

Se trata por tanto de un problema de minimización. La función a minimizar está en 

función de los coeficientes 𝛽 correspondientes a ese cluster y a una transición concreta. 

Para determinar esta función se debe entender que en un análisis de regresión lo que se 

busca es minimizar el error cuadrático.  

 

De forma general, cuando se realiza una regresión múltiple, se obtiene una matriz de 

coeficientes y otra de errores que relacionan las variables explicadas y explicativas de la 

siguiente forma: 

𝑌 = 𝑋𝛽 + 𝑒 

 

Cuanto menor sea el error cuadrático (𝑒𝑇𝑒) , mejor será la regresión. Dicho de otra forma, 

cuanto menor sea el error, más se aproximará el modelo a la realidad. 

 

Por tanto, la función a minimizar es el error cuadrático, que desarrollándolo es equivalente 

a: 

 

𝑒𝑇𝑒 = (𝑌 − 𝑋𝛽)𝑇(𝑌 − 𝑋𝛽) = 𝑌𝑇𝑌 − 𝑌𝑇𝑋𝛽 − 𝛽𝑇𝑋𝑇𝑌 + 𝛽𝑇𝑋𝑇𝑋𝛽

= 𝑌𝑇𝑌 − 2𝑌𝑇𝑋𝛽 + 𝛽𝑇𝑋𝑇𝑋𝛽 
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Puesto que el objetivo es minimizar esa función y tiene términos constantes, podemos 

simplificarla aún más. 

 

min (𝑒𝑇𝑒) = min(𝑌𝑇𝑌 − 2𝑌𝑇𝑋𝛽 + 𝛽𝑇𝑋𝑇𝑋𝛽) = min (−2𝑌𝑇𝑋𝛽 + 𝛽𝑇𝑋𝑇𝑋𝛽) 

 

En consecuencia, el problema a resolver queda de la siguiente forma: 

 

min(−2𝑌𝑇𝑋𝛽 + 𝛽𝑇𝑋𝑇𝑋𝛽) 

𝐴𝛽 ≥ 𝛽𝑜 /  𝛽 ∈ ℝ 

 

Lo último que falta por definir es qué representan las matrices 𝑌, 𝑋, 𝐴 𝑦 𝛽𝑜 . Para ello, se 

utilizarán las ecuaciones disociadas que se han descrito en la Figura 10  para el caso de la 

transición 2011 a 2015 en un determinado cluster. 

 

La matriz 𝛽 tiene una dimensión de 48x1, por lo que el número de columnas de X habrá 

de ser 48. En las ocho ecuaciones, los vectores  �⃗� son los mismos, lo único que cambian 

son los coeficientes 𝛽 que los acompañan, que en cada ecuación son distintos pues el 

partido de destino (Y) cambia en cada en cada ecuación vectorial. 

 

De forma visual, el sistema de ecuaciones es el mostrado en la Figura 11. 

 

Figura 11. Sistema de ecuaciones para la transición de 2011 a 2015 

 
 

Observamos que la matriz �⃗� engloba al conjunto de valores obtenidos por los distintos 

partidos políticos en los barrios del cluster analizado. Esta matriz se replica a lo largo de 

la diagonal tantas veces como partidos políticos hay en 2015, dando lugar a la matriz X 

que es la que se introduce en la función a minimizar.  
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Esta configuración se realiza con el fin de poder establecer las restricciones entre todos 

los coeficientes betas, que de otra forma no podrían establecerse. 

Las restricciones se regulan a través de las matrices 𝐴 𝑦 𝛽𝑜 . La matriz A está constituida 

por lo que se pueden llamar dos submatrices como se muestra en la Figura 12. La mayor 

representa una matriz identidad de 48x48 de dimensión para el caso de la transición de 

2011 a 2015 y tiene la función de establecer que todos los coeficientes sean mayores que 

cero. 

 

Por encima de esta matriz I está un conjunto de matrices identidad de dimensión 6x6 para 

este caso, que garantizan que la suma de los coeficientes con el mismo subíndice i sea 

uno.  

Esta restricción implica que la suma de migraciones en tanto porcentual para un mismo 

partido ha de ser igual a la unidad como se explicó anteriormente. De forma visual, el 

sistema de restricciones para la transición de 2011 a 2015 es el siguiente: 

 

 

Figura 12. Restricciones para la transición de 2011 a 2015 

 
A través de las matrices anteriormente definidas, el problema queda completamente 

definido y solo quedaría definir el algoritmo que se utilizará para encontrar una solución 

óptima o muy próxima al óptimo, aspecto que se discutirá en el siguiente apartado. 

 

Sin embargo, lo potente de esta formulación es darle un carácter general, de forma que 

se pueda analizar cualquier transición entre dos elecciones, no únicamente la de 2011 a 

2015. Para ello, es necesario definir los parámetros de una forma más general. 
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Se denominará a al conjunto de los resultados políticos de los barrios pertenecientes a 

un cluster en unas elecciones. En consecuencia, a será una matriz que tendrá tantas filas 

como barrios contenga el cluster y tantas columnas como partidos políticos hubiera en 

esas elecciones. 

 

Por otra parte, b representará los mismos barrios que a pero con los resultados de los 

partidos políticos de las elecciones posteriores. Es decir, b representa a la matriz a en las 

siguientes elecciones, por lo que tendrá el mismo número de filas, pero no tiene por qué 

tener el mismo número de columnas ya que los partidos políticos pueden haber 

cambiado de unas elecciones a otras. 

 

En base a estas consideraciones, se dimensionará cada una de las matrices anteriormente 

obtenidas para que, a la hora de aplicar el algoritmo en R, únicamente se tenga que 

cambiar el valor de a y b, pues todas las matrices intervinientes estarán en función de 

ambas. 

 

Volviendo a las representaciones visuales anteriores, en función de a y b, las matrices 

quedarían de la forma representada en la Figura 13. 

 

Figura 13. Sistema de ecuaciones genérico para una transición. 

 
 

De esta forma es sencillo observar que la matriz Y no es más que la matriz b 

diseccionada en columnas y colocadas verticalmente. Cada una de estas disecciones 

corresponde a los resultados políticos de un partido político en las elecciones 

posteriores a las de la matriz a. 
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Estos resultados de b se intentan explicar a través de los resultados obtenidos por el 

conjunto de los partidos políticos de las elecciones anteriores representados por a en la 

figura. 

 

En consecuencia, la matriz X no es más que múltiples matrices a colocadas en forma 

diagonal, tantas como partidos políticos haya en las elecciones correspondientes a la 

matriz b. 

 

Tras entender cómo se generan las matrices X e Y, se establecen sus dimensiones y las 

de la matriz 𝛽 en función de las de las matrices a y b: 

 

𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑋 {
𝐹𝑖𝑙𝑎𝑠: 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 (𝑎) ∗ 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠(𝑏)

𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠: 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 (𝑎) ∗ 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠(𝑏)
 

 

𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑌 {
𝐹𝑖𝑙𝑎𝑠: 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 (𝑏) ∗ 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠(𝑏)

𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠: 1
 

 

𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝛽 {
𝐹𝑖𝑙𝑎𝑠: 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 (𝑎) ∗ 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠(𝑏)

𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠: 1
 

 

Se observa que el número de filas de X coincide con el de Y al coincidir el número de 

filas de a y b, y que el número de filas de 𝛽 es el mismo que el de columnas de X para 

poder realizar el producto matricial. 

 

Por último, es necesario establecer las dimensiones de las 𝐴 𝑦 𝛽𝑜 en función de a y b 

para terminar de dar generalidad al modelo. De nuevo, se mostrará primeramente un 

esquema como el de la Figura 14 para una mejor compresión. 

Figura 14. Restricciones para una transición genérica 
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Lo más intuitivo de definir son las dimensiones de la matriz identidad 𝐼1que su número 

de columnas ha de coincidir con el número de coeficientes de regresión presentes, cuya 

dimensión ha sido definido anteriormente en función de a y b. 

 

Por encima de 𝐼1 hay un conjunto de matrices identidades 𝐼2 que se repiten un número 

de veces determinado. Para determinar el número de veces que se repiten es necesario 

entender el número de filas que tiene la matriz 𝐼2. Para ello, hay que recordar que el 

conjunto de matrices 𝐼2 está representando la restricción: 

 

∑ 𝛽𝑖𝑗 = 1 ∀𝑖

𝑗

 

En consecuencia, ha de haber tantas ecuaciones como subíndices i haya. Al representar i 

a los partidos de las elecciones previas, está necesariamente ligado con las columnas de 

a, que representan esas mismas variables. 

 

𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝐼1  {
𝐹𝑖𝑙𝑎𝑠: 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠(𝑎) ∗ 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 (𝑏)

𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠: 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠(𝑎) ∗ 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 (𝑏)
 

 

𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝐼2  {
𝐹𝑖𝑙𝑎𝑠: 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠(𝑎)

𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠: 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠(𝑎)
 

 

Se repetirá tantas veces la matriz 𝐼2 como sea necesario para llegar a la dimensión de 𝐼1, 

es decir, 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 (𝑏) veces.  

 

En cuanto a la matriz 𝛽𝑜, estará formada por tantos 1 como filas tenga la matriz 𝐼1, y el 

resto serán ceros hasta llegar a la dimensión de 𝛽. 

 

A través de esta formulación genérica, se ha desarrollado una potente metodología que 

nos permite analizar la migración de votantes desde unas elecciones a otras para el 

mismo cluster sin más que cambiar lo que representa a y b.  

 

Incluso se podría analizar la transición entre dos elecciones sin necesidad de realizar la 

clasificación de clusters a través de este modelo, pero el resultado no partiría de 

muestras políticamente homogéneas. Por ello, a y b se asignarán a los resultados 

electorales de un mismo cluster en elecciones distintas. 

 

Con esto se da por finalizada la parte de modelización del problema y solo queda definir 

la forma en la que opera el algoritmo empleado, que se cubrirá en la siguiente sección. 
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3.3.3. Algoritmo utilizado para resolver la regresión múltiple. 
 

El algoritmo utilizado para resolver este programa se llama quadprog y está 

específicamente diseñado para resolver problemas cuadráticos sujetos a restricciones 

como es el caso. Dar una explicación completa de cómo opera el algoritmo está fuera 

del alcance de este trabajo, sin embargo, dar la idea fundamental de cómo busca la 

solución es el objeto de esta sección. 

 

Para ello es necesario entender el concepto de gradiente. Matemáticamente, el gradiente 

de una función f se define de la siguiente forma: 

 

𝑓: ℝ𝑛 → ℝ 

𝑥𝜖ℝ𝑛 

𝛻𝑓(𝑥) = (
𝜕𝑓

𝜕𝑥1
,

𝜕𝑓

𝜕𝑥2
,

𝜕𝑓

𝜕𝑥3
, … ,

𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑛
) 

 

Es decir, el gradiente contiene las derivadas parciales de la función 𝑓 con respecto a 

cada una de las variables 𝑥𝑖 de entrada. Cada una de estas derivadas parciales indican 

cuánto varía la función 𝑓, ante una variación positiva de una unidad de la variable 𝑥𝑖. 

Por ejemplo, si el gradiente fuera 𝛻𝑓(𝑥) = (1,2,3) para 𝑓: ℝ3 → ℝ, implicaría que al 

desplazarnos una unidad sobre el eje 𝑥 la función 𝑓 se incrementaría en una unidad y 

tres unidades en caso de desplazarnos una unidad en 𝑧. 

 

Tras esta definición, cabe preguntarse en qué dirección se maximiza el crecimiento de la 

función. Llamando �⃗⃗⃗� al vector unitario de desplazamiento desde un punto 𝑥 arbitrario, 

la magnitud de crecimiento o decrecimiento de la función 𝑓 queda definida por: 

 

𝛻𝑓(𝑥) ∙ �⃗�=  ‖𝛻𝑓(𝑥)‖‖�⃗�‖ cos(𝛻𝑓(𝑥),�⃗�) 

 

A la vista de la función anterior, la variación de la función 𝑓 se hace máxima cuando 

nos desplazamos en la dirección que marca el gradiente al hacerse uno el coseno entre 

ambos vectores. Es por tanto que el gradiente apunta en la dirección de máximo 

crecimiento si todas sus componentes son positivas, y necesariamente su opuesto en la 

de máximo decrecimiento. 
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Una vez definido el gradiente y su utilidad, se analizarán los dos casos básicos de 

optimización para encontrar el mínimo: 

 

 Minimización sin restricciones. 

 Minimización con restricciones. 

 

3.3.3.1. Minimización sin restricciones 

 

La minimización sin restricciones es el más sencillo de los dos casos y es en la que se 

aplica el concepto de gradiente de la forma convencional. El problema a resolver es el 

siguiente: 

 

𝑓: ℝ𝑛 → ℝ 

min
𝑥

𝑓(𝑥)/ 𝑥𝜖ℝ𝑛 

 

Es necesario satisfacer una serie de condiciones necesarias para garantizar que se 

alcanzará un mínimo, pero no se entrará en detalle pues el objeto de esta sección es 

simplemente dar una idea de cómo trabaja el algoritmo. 

 

En primer lugar, se toma un punto inicial y se calcula el gradiente en ese punto. En el 

caso de que todas las componentes del gradiente sean positivas, esa dirección será la de 

máximo crecimiento y por tanto su opuesta la de máximo decrecimiento. En caso de 

tener componentes negativas y positivas, se escogerá la dirección que provoque que el 

producto (𝛻𝑓(𝑥) ∙ 𝑣)⃗⃗⃗⃗⃗ sea más negativo. 

 

Por ejemplo, si el gradiente en el punto inicial 𝑥0 fuera 𝛻𝑓(𝑥0) = (-1,2,5) y lo que se 

busca es desplazarse en la dirección de máximo decrecimiento, esa dirección sería la 

marcada por el vector �⃗� = (1, −1, −1) pues así se conseguiría la reducción máxima. 

 

Una vez elegida la dirección de máximo decrecimiento, el algoritmo genera un nuevo 

punto 𝑥1 desplazándose en la dirección de �⃗�,   (𝑥1⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑥0⃗⃗⃗⃗⃗ + �⃗�), vuelve a calcular el 

gradiente en el nuevo punto y se repite el proceso de forma iterativa. 

 

La condición para terminar el proceso iterativo es la siguiente: 

 

‖𝛻𝑓(𝑥)‖∞ ≃ 0 

 

Esto implica que la máxima componente del valor absoluto del gradiente es 

prácticamente nula, por lo que necesariamente se ha llegado a un mínimo. Sin embargo, 

esta no es condición suficiente para garantizar si se trata de un mínimo global pues 

podría tratarse de un mínimo local.  
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Por ello es necesario realizar varias veces el proceso asegurándose de que se cubre el 

dominio de la función y posteriormente comparar los valores de las soluciones para 

determinar cuál es el mínimo absoluto. 

 

 

3.3.3.1. Minimización con restricciones. 

 

El problema actual es el que se enfrenta en este trabajo y es sustancialmente más 

complejo. Se define de la siguiente forma: 

 

𝑓: ℝ𝑛 → ℝ 

𝑔: ℝ𝑛 → ℝ 

ℎ: ℝ𝑛 → ℝ 

 

min
𝑥

𝑓(𝑥) / 𝑥𝜖ℝ𝑛 

𝑔𝑖(𝑥) ≤ 0 

ℎ𝑗(𝑥) = 0 

 

En este problema, también se utiliza la idea del gradiente, pero la dificultad es que la 

dirección del gradiente de 𝑓 puede apuntar a zonas no factibles, por lo que las 

restricciones han de ser consideradas a la hora de determinar la dirección de iteración. 

 

Para tomar en consideración las restricciones a la hora de determinar la dirección de 

desplazamiento, se introducen los multiplicadores de Lagrange. Explicar de forma 

detallada los multiplicadores de Lagrange se escapa del objetivo de este trabajo, sin 

embargo, se dará una idea de lo que hay detrás. 

 

Supongamos que nos enfrentamos a un problema en ℝ2con una única restricción de 

igualdad ℎ(𝑥) = 0, que define por tanto una curva de nivel. La solución óptima del 

problema estará necesariamente sobre esta curva de nivel.  

 

Por ser el gradiente perpendicular a las curvas de nivel, en cualquier punto que satisfaga 

ℎ(𝑥) = 0, el vector gradiente de ℎ(𝑥) será perpendicular a la tangente a la curva de 

nivel en ese punto como se muestra en la Figura 15. 
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Sobre cada uno de los puntos de la curva de nivel definida por ℎ(𝑥) = 0, el gradiente de 

la función a optimizar apuntará en su respectiva dirección. El máximo o mínimo 

buscado se obtendrá cuando el gradiente de 𝑓(𝑥) sea paralelo al de ℎ(𝑥), pues en ese 

caso, el único crecimiento se obtendría desplazándose normalmente a la curva de nivel 

(lo cual no es posible) y no a lo largo de ella. 

 

Matemáticamente, esto se alcanzará cuando: 

 

‖𝛻𝑓(𝑥) −  𝜆 𝛻ℎ(𝑥)‖∞ ≃ 0 

 

El coeficiente 𝜆 se denomina multiplicador de Lagrange. En caso de haber más de una 

restricción, 𝜆 pasaría a ser el vector de multiplicadores de Lagrange, y el gradiente 

pasaría a ser 𝛻𝐻(𝑥) que contendría el conjunto de gradientes para cada restricción. 

 

En el caso más general, que incluye todo tipo de restricciones, se opera de manera 

similar. En primer lugar, se define una función Lagrangiana auxiliar: 

 

𝐿(𝜆, 𝑥) = 𝑓(𝑥) −  𝜆1 𝐺(𝑥) −  𝜆2 𝐻(𝑥) 

 

A continuación, se establecen las condiciones necesarias (aunque no suficientes) de 

Karush-Kuhn-Tucke (KKT) para la obtención de un mínimo o máximo global: 

 

𝛻𝑥𝐿(𝜆, 𝑥) = 0 

𝜆1,𝑖 𝛻𝑔𝑖(𝑥) = 0 ∀𝑖 

 

 

 

𝛻ℎ(𝑥) 

Figura 15. Gradiente de una curva de nivel. 

𝛻ℎ(𝑥)  ∥  𝛻𝑓(𝑥)  
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Por tanto, la iteración se producirá en la dirección en que las normas infinitas de 

‖𝛻𝑥𝐿(𝜆, 𝑥)‖∞ y ‖𝜆1,𝑖 𝛻𝑔𝑖(𝑥)‖
∞

 se vayan haciendo más próximas a cero hasta que 

prácticamente sean nulas, momento en el que se habrá encontrado un máximo o mínimo 

local. 
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4 RESULTADOS 
 

El objetivo de esta sección es mostrar los resultados obtenidos aplicando la metodología 

descrita anteriormente. Se comenzará por justificar los resultados obtenidos en el análisis 

cluster en cada una de sus fases y razonando cuál es el número óptimo de clusters con su 

consiguiente validación.  

Tras ello, se justificará la linealidad que permitirá utilizar la regresión lineal múltiple a 

través de los resultados de los correlogramas. Por último, una vez categorizados los 

barrios en sus correspondientes cluster y validada la metodología de la regresión lineal, 

se realizará la regresión múltiple con el paquete Quadprog para cada uno de los clusters 

en cada una de las transiciones políticas y se analizarán los resultados. 

 

4.1.   Análisis cluster 

 

Como se explicó en la sección de metodología, la primera operación a realizar es expresar 

el número de votos a cada partido en cada barrio de forma porcentual. Este porcentaje se 

establecerá tomando como el 100% la suma de votos de todos los partidos en cada barrio. 

Dicho de una forma más coloquial, se transformará a formar porcentual por filas, que 

corresponden a los distintos barrios. 

 

Una vez escalados los datos de cada una de las elecciones se juntarán en una única matriz 

de datos que englobe a las tres elecciones. En estas condiciones, estamos en disposición 

de llevar a cabo el análisis cluster. 

 

4.1.1. Candidatos al número óptimo de clusters 
 

Para obtener una gráfica que ligue la suma de distancias total de cada observación con su 

respectivo centroide frente al número de clusters empleados, se utilizará el paquete 

factorextra. En la función fviz_nbclust, se introduce la matriz de datos de los resultados 

electorales de las tres elecciones y se selecciona el método k-means.  
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El algoritmo realizará la categorización en clusters a través de k-means para cada número 

de clusters hasta llegar a un máximo de 10 clusters. El resultado arrojado es el siguiente: 

 

Figura 16. Relación entre compacidad y número de clusters 

 
 

 

Los candidatos a ser escogidos como el número de clusters, han de combinar compacidad 

y un número de clusters bajo. Un buen indicador de dónde se sitúa este punto es el lugar 

donde la gráfica dibuja un codo, es decir, cuando 𝑘 = 2.  

 

Lo que se observa con claridad es que a partir de 4 clusters, el añadir un cluster extra no 

aumenta significativamente la compacidad del conjunto, por lo que los candidatos a 

cluster será 𝑘 = {2,3,4}. 

 

Hay que recordar que el proceso de selección del número de clusters tiene tres fases. La 

primera es la que se acaba de realizar que consiste en la selección de los posibles 

candidatos. La segunda fase consistirá en seleccionar a un candidato en función de la 

polarización presente en cada uno de sus clusters. Por último, la solución escogida se 

someterá a una validación geográfica.  

 

Este último aspecto es determinante para la validación del método usado pues en ningún 

momento se ha introducido la localización de los barrios. Por tanto, el hecho de que los 

barrios próximos queden agrupados en los mismos clusters será condición suficiente para 

dar validez al análisis cluster realizado. 
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A continuación, se pasa a analizar la polarización política en cada uno de los clusters 

cuando 𝑘 es igual a 2, 3 y 4. 

 

 Análisis para dos clusters. 

 

Para dos clusters el resultado expresado de forma gráfica es el mostrado en la Figura 17. 

Para su consecución, se ha realizado la media de los votos de cada partido para todos los 

barrios del municipio de Madrid y se ha comparado con la media de los votos en los 

barrios del Cluster A y el Cluster B. 

 

 

Figura 17. Análisis para dos clusters. 

 

 

El gráfico aporta bastante información. En primer lugar, se ven similitudes en las 

proporciones entre los mismos partidos de unas elecciones a otras. Esto lleva a pensar que 

existirá una correlación lineal entre los mismos partidos, que se discutirá en el apartado 

siguiente. Además de esto, se observa una sólida polarización entre los dos clusters. 

 

En el caso del Cluster A, despunta con respecto a la media en los partidos de derechas 

como podría ser el PP y se mantiene por debajo en los de izquierdas como en el caso del 

PSOE, IU o Podemos.  

El comportamiento es opuesto para el Cluster B. Por ello, se trata de una buena 

categorización política entre barrios de derechas (cluster A) y barrios de izquierdas 

(cluster B) y representa un buen candidato a ser el número óptimo de clusters. 
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 Análisis para tres clusters. 

 

El análisis se repite para tres clusters, que como se ha deducido anteriormente, es una 

solución de mayor compacidad. El resultado es el mostrado en la Figura 18. 

 

En esta solución observamos un Cluster A fuertemente desviado por encima de la media 

en partidos de derecha y por debajo de la media en partidos afines a la izquierda política. 

 

En cuanto al cluster B, una fuerte desviación negativa con respecto a la media en partidos 

de ideología de derechas mientras que una considerable desviación positiva en partidos 

de izquierdas. 

 

El Cluster C, representa pequeñas desviaciones negativas con los partidos de derechas y 

positivas con los de la izquierda, por lo que podría ser considerado un conjunto de barrios 

de centro-izquierda. 

 

Esta nueva categorización ha mejorado la solución para dos clusters al haber aumentado 

la polarización de los clusters A y B y haber introducido un tercer cluster que se desmarca 

de los otros dos, manteniendo la condición de que todos los clusters sean políticamente 

diferenciables. 

 

Además, esta solución resulta más compacta que la de los dos clusters, por lo que 

representa una solución mejor y por el momento es la principal candidata. 
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Figura 18. Análisis para tres clusters 
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 Análisis para cuatro clusters. 

 

La solución para cuatro clusters aporta ligeramente mayor compacidad que la de tres por 

lo que tiene sentido analizarla. El resultado queda representado en la Figura 19. 

 

 

En este caso observamos un Cluster A fuertemente polarizado hacia la derecha y un 

cluster D fuertemente polarizado a la izquierda, similar al cluster B de la clasificación 

para tres clusters. 

 

El Cluster B se comporta como un conjunto de barrios de centro izquierda, muy similar 

al Cluster C del análisis para tres clusters.  

 

En cuanto al cluster C, se muestra una marcada tendencia hacia la derecha. Realmente 

podríamos decir que esta clasificación no aporta información especialmente nueva. 

Mantiene el cluster de centro izquierdas e izquierdas prácticamente iguales con respecto 

a la clasificación en tres clusters y disecciona el cluster de derechas en dos nuevos 

clusters. 

 

En consecuencia, esta solución, aunque más compacta, no aporta una mejora significativa 

a la solución de tres clusters y por tanto no será elegida como óptima, estableciendo así 

el número de clusters óptimo en tres. 
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Figura 19. Análisis para cuatro clusters. 
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4.1.2. Validación del número de clusters 
 

Una vez establecido como tres el número de clusters falta validar esta hipótesis de forma 

espacial. Para ello se ha realizado un mapa de los distintos barrios que pertenecen a cada 

cluster. El Cluster A agrupa a los barrios con tendencia de derechas, el Cluster B a los de 

izquierdas y el Cluster C a los de centro izquierdas. El resultado está representado en la 

Figura 20. 

 

Figura 20. Clasificación de los barrios de Madrid en función de su orientación política 

 
El conjunto de barrios del municipio de Madrid Centro queda divido en tres zonas, norte, 

sur y zona central. La mayor parte de la zona norte esta agrupada en el cluster con 

tendencia política de derechas, mientras que el de izquierdas queda agrupado en el sur. 

 

Bien es cierto que existen algunos barrios de izquierdas próximos a los de derechas que, 

aunque sea una circunstancia atípica, puede darse.  
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Por todo ello, en base al análisis de la compacidad, de la polarización política presente 

para 𝑘 = 3 y de la organización geográfica de los clusters conforme cabría esperar, se 

valida el resultado de tres clusters y se está en disposición de realizar la regresión lineal 

múltiple al haber conformado muestras que son políticamente homogéneas. Sin embargo, 

antes de ello es necesario justificar la linealidad entre los resultados de los partidos 

políticos de unas elecciones a otras.  

 

4.2.   Justificación de la linealidad 

 

El objetivo de este apartado es probar que existe una relación lineal entre los resultados 

de los partidos políticos de unas elecciones y las siguientes. Para ello, como se describió 

en la sección de Metodología, se recurrirá a un gráfico llamado correlograma que 

mostrará dos tipos de gráficos a su vez. En la parte superior derecha estarán representados 

cada uno de los resultados de los partidos políticos (eje x) frente a los resultados de los 

otros partidos políticos (eje y).  

 

Estos gráficos de la parte superior derecha permitirán analizar de una forma sencilla las 

relaciones lineales entre los partidos políticos como se explicó en el caso de IU 2011 y 

2015 en la sección de Metodología. 

 

En la parte inferior izquierda del correlograma se mostrarán los coeficientes de Pearson 

en forma de gráficos circulares. El color azul indicará una correlación positiva entre 

ambos partidos políticos mientras que el color rojo indicará correlación negativa. Cuanto 

más relleno esté este gráfico circular, mayor será la correlación positiva o negativa 

respectivamente. 

 

A través de los dos correlogramas que se muestran en la Figuras 21 y la Figura 22, que 

relacionan los partidos políticos correspondientes a las dos transiciones de 2011 a 2015 y 

de 2015 a 2016, se puede analizar de un vistazo la linealidad esperada que han de tener 

partidos políticos afines políticamente.  

 

Un enfoque más riguroso sería analizar cada cluster según esta metodología debido a que, 

como cabe esperar, las correlaciones entre partidos cambiarán en función de la inclinación 

política del cluster.  

 

Sin embargo, puesto que el fin de este apartado es simplemente justificar la linealidad y 

esto se puede conseguir a través de los datos globales, solo se mostrarán las transiciones 

de 2011-15 y 2015-16 para no sobrecargar de gráficas la sección. Los correlogramas 

específicos de cada cluster son mostrados en el Anexo, al final del documento. 
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Figura 21. Correlograma de 2011 a 2015 
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Figura 22. Correlograma de 2015 a 2016 
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 Interpretación del correlograma de 2011 a 2015 

 

Para la interpretación de los correlogramas se comenzará por el análisis de los 

gráficos de la parte superior derecha que relacionan las variables dos a dos. Estos 

gráficos se podrían dividir en tres secciones, la que relaciona los partidos de 2011, 

la que relaciona los partidos de 2015 y la que relaciona los partidos de 2011 con 

los de 2015. Esta última sección es la realmente relevante, pero las otras dos dan 

una idea de la relación que tienen los partidos entre sí. 

 

Por ejemplo, se observa que el PP y el PSOE en 2011 tienen una correlación lineal 

negativa muy marcada. Esto implica que barrios donde se ha votado muy poco al 

PSOE, se ha votado mucho al PP; barrios donde se ha votado dentro de la media 

al PSOE, también se ha votado dentro de la media al PP y barrios donde se ha 

votado mucho al PSOE, se ha votado muy poco al PP. Esto se cumple en 2015 

también, aunque con un mayor grado de dispersión. 

 

En la comparación de IU en 2011 y Podemos en 2015 por ejemplo, la 

interpretación del gráfico es la siguiente. En los barrios donde se votó mucho a IU 

en 2011, se ha votado mucho a Podemos en 2015 y viceversa, donde se votó poco 

a IU en 2011, se ha votado poco a Podemos en 2015. 

 

Este tipo de comparaciones es la que se intenta encontrar para justificar la 

regresión lineal posterior. La subida de votos de Podemos puede ser explicada en 

un porcentaje alto por la caída de votos en IU de 2011 a 2015 pues en los barrios 

donde se votó a IU en 2011, también se ha votado a Podemos en 2015. Se podría 

decir que se trata de un partido sustitutivo.  

 

Por otra parte, una vez observada la distribución de los puntos según una recta, 

para cuantificar esta relación se recurre a los gráficos circulares que representan 

los coeficientes de Pearson con los códigos de colores anteriormente explicados. 

 

Con el fin de resumir la relación lineal entre los partidos en la transición de 2011 

a 2015, se ha creado la siguiente tabla que muestra las relaciones más fuertes 

ordenando las relaciones en función de su magnitud para cada partido: 

 
 RELACIÓN LINEAL 

POSITIVA 

RELACIÓN LINEAL 

NEGATIVA 

PP 2011 PP 2015 PODEMOS, PSOE,  IU  2015 

PSOE 2011 PSOE, PODEMOS, IU 2015 PP 2015 

IU 2011 PODEMOS, IU, PSOE 2015 PP 2015 

UPyD 2011 UPyD, CIUDADANOS 2015 - 

ABSTENCIÓN 2011 ABSTENCIÓN 2015 CIUDADANOS 2015 
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Esta tabla da una ligera idea de dónde han ido los votos de cada partido entre unas 

elecciones otras. Sin embargo, al introducir restricciones se observará que el 

resultado no es tan inmediato. 

 

 Interpretación del correlograma de 2015 a 2016 

 

En cuanto a la transición de 2015 a 2016, se observan relaciones prácticamente 

lineales como es la del PP en 2015 y en 2016 que implican que la mayoría de los 

votantes del PP han mantenido su intención de voto entre unas elecciones y otras. 

 

Lo mismo ocurre con Podemos y Ciudadanos. Estas linealidades refuerzan la 

metodología de una regresión lineal. Una tabla similar a la mostrada anteriormente 

es la siguiente: 

 
 RELACIÓN LINEAL 

POSITIVA 

RELACIÓN LINEAL 

NEGATIVA 

PP 2015 PP 2016 PSOE, PODEMOS+IU  2016 

PSOE 2015 
PSOE, PODEMOS+ IU, 

ABSTENCIÓN 2016 
PP 2016 

IU 2015 PODEMOS+IU 2016 PP 2016 

UPyD 2015 

PODEMOS 2015 

CIUDADANOS 2015 

UPyD 2016 

PODEMOS+IU, PSOE 2016 

CIUDADANOS 2016 

- 

PP 2016 

ABSTENCIÓN 2016 

ABSTENCIÓN 2015 ABSTENCIÓN 2016 CIUDADANOS 2016 

 

 

Con el análisis de ambas transiciones a través de los correlogramas y las tablas 

creadas, queda justificada la relación lineal entre determinados partidos políticos. 

Además, estas relaciones mostradas en las tablas, dan una idea de dónde han ido 

los votos si el número de votos de un partido ha variado de unas elecciones a otras. 

 

Tras esto, solo queda realizar la regresión lineal para cada uno de los clusters que 

es el objetivo del siguiente apartado.  
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4.3.   Resultados del modelo de regresión múltiple 

 

Una vez realizada la clasificación de los barrios en tres clusters y justificada la linealidad 

entre los votos de un mismo partido de un año a otro en la mayoría de los casos, se 

procederá a realizar la regresión lineal múltiple con restricciones. 

 

Como se explicó en la sección de Metodología, el objeto de la regresión es obtener los 

coeficientes que indiquen el porcentaje de votantes que han migrado de un partido a otro 

entre elecciones sucesivas en cada cluster. 

 

El resultado será un total de seis matrices que corresponden al producto de las dos 

transiciones y los tres clusters. Las matrices se irán presentando según el cluster al que 

pertenezcan para poder dar una interpretación completa de los resultados en ambas 

transiciones. 

 

Es importante recalcar que los resultados tienen asociado un error. Por ejemplo, que el 

100% de los votos de un partido se vayan a otro, probablemente no represente que otros 

partidos se hayan llevado un 0% de los votos del partido analizado, sino que existe un 

error asociado en el que puede que haya habido una migración inferior del 100% para un 

caso y superior del 0% para el otro. 

 

Lo que sí es claro, es que a pesar de que los porcentajes no se pueden tomar como datos 

absolutos ya que en toda técnica estadística está implícito un error, sí que representa muy 

bien la tendencia de los votantes. Si de un partido a otro ha habido un trasvase del 100%, 

esto implica que claramente hay una predisposición de cambio de partido de los votantes. 

 

 

4.3.1. Cluster A. Cluster de derechas. 
 

En la transición de 2011 a 2015 el resultado de la regresión es el mostrado en la Tabla 4: 

 

Tabla 4. Coeficientes de regresión para la transición de 2011 a 2015. Cluster A. 

Cluster de derechas. 

 PP. 
2011 

PSOE. 
2011 

IU. 
2011 

UPyD. 
2011 

Abstención. 
2011 

Resto.de.opciones.2011 

PP.2015 79,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

PSOE.2015 1,1% 58,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

IU.2015 1,0% 12,6% 0,0% 0,0% 0,0% 10,2% 

UPyD.2015 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

PODEMOS.2015 0,0% 28,7% 98,5% 0,0% 0,0% 89,8% 

CIUDADANOS.2015 15,1% 0,0% 1,5% 100,0% 10,3% 0,0% 

Abstención.2015 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 89,7% 0,0% 

Resto.de.opciones.2015 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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La interpretación de estas migraciones para el cluster de derechas es la siguiente. El 

Partido Popular, pierde parte de sus votos a favor de Ciudadanos principalmente, mientras 

que el PSOE pierde prácticamente la mitad de su electorado a favor de IU y Podemos. 

Por su parte, los votantes de IU son prácticamente absorbidos por Podemos y los votos 

de UPyD en 2011 pasan a ser en su mayoría de Ciudadanos en 2015. 

 

En cuanto a la abstención, se reduce ligeramente y se concluye que los que se abstuvieron 

en 2015 también lo hicieron en 2011. Por su parte, los votos para el resto de opciones en 

2011 son mayormente acaparados por Podemos e IU en 2015. 

 

Con el fin de analizar la validez de los resultados, a continuación se muestra una tabla 

con los errores asociados al modelo. En la primera columna se muestra el producto de 

𝑒𝑇𝑒, en la segunda columna su raíz cuadrada, que representa la desviación del modelo 

con la realidad en términos de votos. La última columna muestra el porcentaje de error 

que estos votos representan, con respecto al total de votos a explicar, que sería en este 

caso el número de votantes en 2015 correspondientes al cluster A. El resultado es el 

siguiente: 

 

Tabla 5. Error asociado a la regresión del cluster A en la transición del 2011 a 

2015. 

Error cuadrático 

Error 

(Número de votos no explicados 

por el modelo) 

Porcentaje de error sobre los 

votos totales a explicar 

21331254 4619 0,85% 

 

En la transición de 2015 a 2016 para el cluster de derechas, los coeficientes de regresión 

son los mostrados en la Tabla 6: 

 

Tabla 6. Coeficientes de regresión para la transición de 2015 a 2016. Cluster A. 

Cluster de derechas. 

 PP. 
2015 

PSOE. 
2015 

IU. 
2015 

UPyD
.2015 

PODEMOS.
2015 

CIUDADANOS
.2015 

Abstención.
2015 

Resto.opciones. 
2015 

PP.2016 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,4% 3,2% 0,0% 

PSOE.2016 0,0% 98,3% 35,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 14,0% 

UPyD.2016 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 3,4% 

CIUDADANOS. 
2016 

0,0% 0,0% 0,0% 78,0% 8,0% 77,1% 0,9% 11,7% 

PODEMOS.IU. 
2016 

0,0% 0,0% 64,8% 0,0% 73,6% 0,0% 1,7% 0,0% 

Abstención. 
2016 

0,0% 1,7% 0,0% 22,0% 18,5% 6,4% 89,4% 21,1% 

Resto.opciones
.2016 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 50,0% 
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La lectura en la transición entre 2015 a 2016 en el cluster A, es que tanto PP como PSOE 

mantienen prácticamente sus votantes. IU pierde más de una tercera parte al realizar su 

pacto con Podemos a favor del PSOE y parte de los votantes de Podemos se abstienen.  

En cuanto a Ciudadanos, una gran parte vota de nuevo a Ciudadanos, pero otra parte pasa 

al PP. Y en cuanto a la abstención, la mayoría mantiene su voto, pero el resto se dispersa 

en los distintos partidos políticos. De forma similar ocurre para el resto de opciones, cuyos 

votantes se dispersan entre los distintos partidos de 2015. 

 

Los errores correspondientes a esta regresión son los mostrados en la Tabla 7: 

 

Tabla 7. Error asociado a la regresión del cluster A en la transición del 2015 a 

2016. 

Error cuadrático 

Error 

(Número de votos no explicados 

por el modelo) 

Porcentaje de error sobre los 

votos totales a explicar 

1102900 1050 0,19% 

 

 

En ambas transiciones, los resultados resultan lógicos en términos políticos y además los 

resultados son matemáticamente buenos al tener un porcentaje de error bajo. 

 

4.3.2. Cluster B. Cluster de izquierdas. 
 

La metodología será la misma que para el caso anterior mostrando primero los resultados 

de la transición de 2011 a 2015 y posteriormente de 2015 a 2016. Para el caso de 2011 a 

2015, los resultados se muestran en la Tabla 8. 

 

Tabla 8. Coeficientes de regresión para la transición de 2011 a 2015. Cluster B. 

Cluster de centro. 

 PP.2011 PSOE.2011 IU.2011 UPyD.2011 Abstención.2011 Resto.de.opciones.2011 

PP.2015 63,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

PSOE.2015 0,0% 68,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

IU.2015 3,9% 1,8% 0,0% 0,0% 8,9% 0,0% 

UPyD.2015 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

PODEMOS.2015 0,0% 30,1% 100,0% 2,1% 10,4% 100,0% 

CIUDADANOS.2015 11,6% 0,0% 0,0% 97,9% 0,0% 0,0% 

Abstención.2015 18,2% 0,0% 0,0% 0,0% 80,7% 0,0% 

Resto.de.opciones.2015 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Para el cluster de izquierdas observamos diferencias con respecto al de derechas por 

ejemplo en el caso del PP. Los votos del PP se reparten entre el propio PP, Ciudadanos y 

la abstención principalmente. En cuanto al PSOE, mantiene más de dos terceras partes de 

su electorado mientras que prácticamente una tercera parte va a para a Podemos. 

 

Los votos a IU son acaparados por Podemos por completo, aunque como se ha explicado 

al principio de la sección probablemente no haya sido por completo. UPyD trasvasa la 

mayoría de sus votantes a Ciudadanos mientras que  Podemos acapara una parte de la 

abstención y la mayoría de los votos al resto de opciones no mencionadas en 2011. 

 

Los errores asociados a este modelo están expresados en la Tabla 9. De nuevo se observa 

un error bajo del modelo. 

 

Tabla 9. Error asociado a la regresión del cluster B en la transición del 2011 a 

2015. 

Error cuadrático 

Error 

(Número de votos no explicados 

por el modelo) 

Porcentaje de error sobre los 

votos totales a explicar 

33196149 5762 0,82% 

 

 

En cuanto a la transición de 2015 a 2016 también se observan cambios con respecto al 

cluster de derechas, como queda reflejado en la Tabla 10. 

 

Tabla 10. Coeficientes de regresión para la transición de 2015 a 2016. Cluster 

B. Cluster de centro. 

 PP. 
2015 

PSOE. 
2015 

IU. 
2015 

UPyD. 
2015 

PODEMOS
.2015 

CIUDADANOS.
2015 

Abstención.
2015 

Resto.opciones.
2015 

PP.2016 99,2% 0,0% 0,0% 18,2% 0,7% 13,6% 0,0% 0,0% 

PSOE.2016 0,6% 84,5% 28,9% 22,5% 2,7% 0,0% 1,2% 42,5% 

UPyD.2016 0,0% 0,0% 4,7% 0,0% 0,2% 0,0% 0,2% 0,0% 

CIUDADANOS. 
2016 

0,0% 0,0% 7,9% 48,9% 3,8% 80,0% 0,0% 0,0% 

PODEMOS.IU.2016 0,0% 0,0% 57,4% 0,0% 85,8% 0,0% 0,0% 0,0% 

Abstención.2016 0,0% 15,5% 0,0% 0,0% 3,2% 6,4% 96,2% 52,9% 

Resto.opciones. 
2016 

0,2% 0,0% 1,0% 10,4% 3,5% 0,0% 2,4% 4,7% 

 

 

El PP mantiene la mayoría de sus votantes, mientras que un 15% de los votantes del PSOE 

se abstienen en 2016. El voto a IU en 2015 se distribuye entre varios partidos en 2016 

destacando especialmente la coalición Podemos-IU y el PSOE. Ocurre algo similar con 

UPyD, cuyos votantes se dispersan entre Ciudadanos, PSOE, PP y el resto de opciones. 
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En cuanto a Podemos, mantiene la mayoría de sus votantes al formar la coalición con IU 

y los que no mantiene se dispersan entre las demás opciones políticas. Ciudadanos 

mantiene el 80% de sus votantes y pierda un 13% a favor del PP y el resto en la abstención. 

 

Los votantes que se abstuvieron en 2015 prácticamente vuelven a abstenerse en 2016, 

mientras que los votos al resto de opciones políticas en 2015 son absorbidos por la 

abstención y el PSOE en 2016. 

 

Los errores asociados a la regresión realizada para esta transición son los siguientes: 

 

Tabla 11. Error asociado a la regresión del cluster B en la transición del 2015 a 

2016. 

Error cuadrático 

Error 

(Número de votos no explicados 

por el modelo) 

Porcentaje de error sobre los 

votos totales a explicar 

1806409 1344 0,19% 

 

Al igual para el caso del cluster de derechas, observamos que el modelo es muy 

representativo de la realidad para la transición de 2015 a 2016 con un error por debajo del 

0,2%. 

4.3.3. Cluster C. Cluster de centro-izquierdas. 
 

El cluster C se caracteriza por una inclinación política de centro izquierdas. En primer 

lugar, se analizará la transición de 2011 a 2015, cuyos coeficientes de regresión están 

contenidos en la Tabla 12. 

 

Tabla 12. Coeficientes de regresión para la transición de 2011 a 2015. 

 Cluster C. Cluster de izquierdas. 

 PP.2011 PSOE.2011 IU.2011 UPyD.2011 Abstención.2011 Resto.de.opciones.2011 

PP.2015 70,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

PSOE.2015 0,7% 66,1% 0,0% 0,0% 0,8% 0,0% 

IU.2015 7,2% 6,2% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 

UPyD.2015 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

PODEMOS.2015 2,1% 27,8% 100,0% 0,0% 3,3% 98,4% 

CIUDADANOS.2015 14,5% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Abstención.2015 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 95,9% 0,0% 

Resto.de.opciones.2015 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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El PP mantiene un 70% de los votantes, pero pierde un 14,5% a favor de Ciudadanos y 

un 7,2% en favor en IU. Por su parte, el PSOE pierde un 27,8% de sus votantes a favor 

de Podemos y una pequeña parte es absorbida por IU. 

 

En cuanto a IU, la mayor parte de sus votantes van a parar a Podemos, de igual forma que 

el caso de UPyD con Ciudadanos. En cuanto a la abstención, se puede decir que toda la 

abstención de 2015 proviene de los que se abstuvieron en 2011 y que Podemos acapara 

los votos al resto de opciones en 2011. 

 

En cuanto a la corrección del resultado, el error arrojado es el siguiente: 

 

Tabla 13. Error asociado a la regresión del cluster C en la transición del 2011 a 

2015. 

Error cuadrático 

Error 

(Número de votos no explicados 

por el modelo) 

Porcentaje de error sobre los 

votos totales a explicar 

33545126 5792 0,52% 

 

Finalmente, solo queda analizar la transición para el Cluster C del 2015 al 2016. Los 

regresores del modelo se muestran en la Tabla 14. 

 

Tabla 14. Coeficientes de regresión para la transición de 2015 a 2016.  

Cluster C. Cluster de izquierdas. 

 PP. 
2015 

PSOE. 
2015 

IU. 
2015 

UPyD. 
2015 

PODEMOS. 
2015 

CIUDADANOS. 
2015 

Abstención. 
2015 

Resto.opciones. 
2015 

PP.2016 99,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 

PSOE.2016 1,0% 80,0% 37,8% 21,0% 7,0% 0,0% 0,0% 41,4% 

UPyD.2016 0,0% 0,0% 0,0% 6,1% 0,4% 0,0% 0,8% 6,0% 

CIUDADANOS. 
2016 

0,0% 0,0% 16,6% 72,9% 0,0% 79,5% 0,9% 0,0% 

PODEMOS.IU 
.2016 

0,0% 0,0% 45,6% 0,0% 84,1% 0,0% 1,6% 0,0% 

Abstención. 
2016 

0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 6,1% 3,8% 95,1% 0,0% 

Resto.opciones. 
2016 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 0,0% 1,7% 52,6% 

 

En esta transición se observa que el PP retiene la mayoría de los votantes mientras que 

PSOE pierde una quinta parte de sus votantes a favor de la abstención. Los votantes de 

IU se dispersan mayoritariamente en Podemos y PSOE, pero también en Ciudadanos. 

 

En cuanto a UPyD, retiene un porcentaje bajo de votantes y pierde su mayoría a favor de 

Ciudadanos y el PSOE. Por su parte, Podemos retiene cerca del 85% de sus votantes, pero 

pierde una parte a favor del PSOE y la abstención mayoritariamente. Ciudadanos 

mantiene cerca del 80% de sus votantes, pero pierde más de un 15% a favor del PP.  
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La mayoría de los votantes que se abstuvieron en 2015, se siguen absteniendo en 2016 

mientras que el resto de opciones retiene a un 52% pero pierde un 41% a favor del PSOE. 

 

El error de este modelo es el más bajo de los realizados hasta el momento como se muestra 

en la Tabla 15: 

 

Tabla 15. Error asociado a la regresión del cluster C en la transición del 2015 a 

2016. 

Error cuadrático 

Error 

(Número de votos no explicados 

por el modelo) 

Porcentaje de error sobre los 

votos totales a explicar 

2049244 1432 0,13% 

 

Tras este último análisis, ya se ha completado la interpretación de los trasvases de 

votantes para cada cluster. Lo ideal ahora sería obtener conclusiones generales que 

puedan ser aplicadas a cada cluster.  

 

Obviamente estas conclusiones serán menos precisas que las obtenidas en este apartado, 

pero darán una visión global de lo ocurrido en las tres elecciones.  
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4.3.4. Conclusiones de los resultados de regresión 

 

El objetivo de este apartado es poner en común lo ocurrido en cada cluster para cada 

transición. Como se ha observado, cada cluster tiene unos resultados distintos debido a 

su ideología política, sin embargo, en los tres clusters hay trasvases de votantes que se 

repiten y que refleja una tendencia generalizada. Se comenzará por analizar la transición 

de 2011 a 2015 y posteriormente se analizará la transición de 2015 a 2016. 

 

 Tendencias comunes entre las elecciones de 2011 a 2015 

 

Las tendencias más relevantes tienen que ver con la aparición de dos nuevos partidos 

políticos como son Podemos y Ciudadanos que por los resultados obtenidos, representan 

la ideología de un sector de la población de una forma más precisa que los partidos 

existentes en 2011. Los aspectos comunes más relevantes entre los tres clusters son los 

siguientes cinco: 

 

 Ciudadanos aparece como un partido plenamente sustitutivo de UPyD, 

acaparando prácticamente la totalidad de su electorado en todos los clusters. 

 Podemos representa un partido sustitutivo de IU en todos los clusters, acaparando 

también la mayoría de sus votantes. 

 El PP pierde fuerza en esta transición a favor de Ciudadanos. 

 El PSOE pierde votantes también a favor de IU y Podemos. 

 El resto de opciones votadas en 2011 es acaparado en gran parte por Podemos y 

en pequeña parte por IU. 

 

A modo de resumen, se podría decir que Ciudadanos representa un partido sustitutivo de 

UPyD y agrupa a una parte de los votantes del PP (en torno al 13%). Podemos es 

sustitutivo de IU y aglomera a algunos votantes del PSOE y del resto de votantes que 

2011 no votaron a los partidos mayoritarios. Por último, la entrada de Podemos generó 

que parte de los votantes del PSOE pasen a votar a IU. 
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 Tendencias comunes entre las elecciones de 2015 a 2016 

 

En esta transición, en la que no transcurre ni un año cabe destacar que se realizó porque 

no se consiguió llegar a ningún pacto político que asegurara una cierta estabilidad a los 

partidos que pretendiesen gobernar. El cambio más destacable es la coalición de IU con 

Podemos dada la sintonía presentada en las anteriores elecciones. 

 

Las tendencias en general cambian bastante en función de los clusters peo hay seis que se 

mantienen en los tres clusters: 

 

 El PP mantiene prácticamente la totalidad de los votantes de 2015 en los tres 

clusters. 

 IU baja a favor del PSOE. Con la coalición se esperaba mantener a la mayoría de 

los votantes de IU, sin embargo, en torno a una tercera parte migran al Partido 

Socialista. 

 UPyD continúa la pérdida de votos a favor de Ciudadanos hasta quedarse con un 

número de votantes reducido. 

 Podemos mantiene gran parte de sus votantes con la coalición, sin embargo, cerca 

de 17% de media se dispersa entre el resto de partidos. 

 Una parte de los votantes de Ciudadanos migran al PP, en torno a un 15%. 

 Los votantes que se abstuvieron en 2015 no cambian su opinión en general en 

2016. 

 

4.3.5. Impacto social, económico, ambiental y ético del trabajo. 
 

Los impactos potenciales que puede tener en la población son diversos. El objetivo que 

se ha perseguido es aportar una información objetiva y valiosa sobre la situación política 

en los últimos cinco años. 

 

Debido a que en las campañas electorales coexisten muchos intereses, los agentes 

participantes como los periodistas o los propios partidos políticos dan una información 

subjetiva y sesgada de la realidad con el fin de beneficiar sus intereses y conseguir 

persuadir a los votantes indecisos. 

 

El mostrar una información objetiva y justificada, da poder al votante de elegir a los 

partidos políticos de una forma más racional y esto sin duda fortalece el sistema político. 

El impacto social es por tanto claro: ayudar al votante a entender la situación política y 

elegir la mejor opción posible. 
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De cara a la estrategia de los partidos el trabajo también puede ser potencialmente 

beneficioso. El hecho de conocer qué barrios son más susceptibles de votarles, genera una 

optimización de los recursos económicos necesarios para realizar las campañas 

electorales. Por tanto, otro aspecto relevante del trabajo es la potencial reducción de 

recursos en las campañas políticas al poder realizar una estrategia más focalizada. 

 

Este último argumento, también puede tener un impacto medioambiental. Los partidos 

que sepan que en ciertos barrios es complicado salir votados, pueden reducir su inversión 

en propaganda o carteles en dichos barrios, con el consecuente ahorro de papel 

beneficioso para el medio ambiente. 

 

Finalmente, el trabajo tiene un fuerte impacto ético sobre el votante. Cualquier persona 

que conozca una información valiosa y objetiva, tiende a comportarse de una manera 

consecuente con esa información. El hecho de informar de una forma correcta al 

electorado, genera que a la hora de depositar su voto, sientan la responsabilidad de hacer 

lo correcto en base a los conocimientos que tienen. Es por tanto que el eje ético es uno de 

los centrales en este trabajo. 

 

Una forma de cuantificar estos impactos es a través de la siguiente matriz de impactos. 

Para ello se definirá el potencial impacto que tendría sobre cada una de las dimensiones 

en una escala sobre 100. Posteriormente se ponderará con la probabilidad que tiene de 

llegar el presente trabajo a las partes interesadas. Se ha considerado que la probabilidad 

de llegar a la población del presente trabajo es del 5%. Esto se debe a que resulta 

complicado pensar que este trabajo sea difundido y leído por una gran parte de la 

población. 

 

Por otro lado, se ha considerado que la probabilidad de que llegue a alguno de los partidos 

políticos es del entorno del 30%. Basándonos en estas consideraciones, el impacto real 

que tendría el presente trabajo en cada uno de los planos es el mostrado en la última 

columna de la Tabla 16, que se ha calculado a través de la esperanza matemática. 

 

 

Tabla 16. Cuantificación de los impactos sociales, ambientales y éticos del trabajo. 

 Impacto potencial Probabilidad Impacto real 

Plano social 70,0 5% 3,5 

Influencia en la estrategia política 50,0 30% 15,0 

Influencia medioambiental 30,0 30% 9,0 

Influencia ética 85,0 5% 4,3 
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5 CONCLUSIONES 
 

Las conclusiones generales del trabajo parecen reflejan con bastante fidelidad la realidad 

política del municipio de Madrid. A continuación, se muestran de forma muy resumida 

las conclusiones de las tres secciones analizadas en la sección de Resultados.  

 

 El análisis cluster realizado muestra que el municipio de Madrid está divido en 

tres clusters. Uno de ellos se puede considerar de derechas, otro de izquierdas y 

un tercero de centro, aunque con cierta inclinación a la izquierda. Además, el 

cluster de derechas se sitúa en la zona norte del municipio, el cluster de izquierdas 

en el sur y el cluster de centro corresponde a los barrios centrales del municipio. 

 

 Existe una importante linealidad entre los votos recibidos por un mismo partido 

entre dos años consecutivos en la mayoría de los casos. Sin embargo, también se 

ha observado una fuerte linealidad entre partidos como IU y Podemos que ha 

funcionado como un partido sustitutivo. Esta linealidad ha permitido la aplicación 

de un modelo de regresión múltiple que justifique las migraciones de votantes 

entre los distintos partidos políticos en las dos transiciones. 

 

 Los resultados obtenidos reflejan de una forma natural lo ocurrido en las tres 

elecciones analizadas. La entrada de partidos políticos como han sido Podemos y 

Ciudadanos ha absorbido gran parte de los votos de IU y UPyD respectivamente 

y ha afectado al número de votos del PSOE y el PP en la transición de 2011 a 

2015.  

 

En cuanto a las elecciones de 2015 a 2016, se observa una migración de votos al 

PP y PSOE, revirtiendo en parte la tendencia de la transición anterior, 

manteniéndose el PP como el partido más estable en esta transición. 

Adicionalmente, los resultados muestran que la coalición Podemos-IU no tiene el 

rendimiento esperado al dispersarse parte de los votos de ambos partidos en las 

demás opciones. 
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6 APÉNDICES 

El objetivo de esta sección es mostrar información complementaria a la presentada a lo 

largo del trabajo que sirva para complementarlo. El apéndice principal será el que 

corresponde al código desarrollado en R que ha permitido obtener los resultados 

presentados. Adicionalmente se incluyen los correlogramas de cada cluster por si se 

pretendiese entender de una forma más profunda las relaciones entre los distintos partidos 

políticos en cada cluster. 

 

6.1. Código desarrollado en R 

 

El objetivo de esta sección es mostrar información complementaria a la presentada a lo 

largo del trabajo que sirva para complementarlo. El apéndice principal será el que 

corresponde al código desarrollado en R que ha permitido obtener los resultados 

presentados. Adicionalmente se incluyen los correlogramas de cada cluster por si se 

pretendiese entender de una forma más profunda las relaciones entre los distintos partidos 

políticos en cada cluster. 

 

El conjunto de sentencias tiene un código de colores para separar los distintos comandos. 

Lo más relevante es identificar el símbolo # seguido del color marrón para identificar que 

se trata de un comentario y por seguir el razonamiento del algoritmo.  

 

A continuación, se muestra el código desarrollado: 

 

#Se importan los resultados electorales por barrio de cada año sin  
escalar y con las variables seleccionadas para el análisis 
 
Resultados.2011<-read.table("C:/Users/Luis Torres/Documents/UNIVERSIDA
D/TFG/Data/Resultados 2011.csv",header=TRUE,sep=";",row.names=1) 
Resultados.2015<-read.table("C:/Users/Luis Torres/Documents/UNIVERSIDA
D/TFG/Data/Resultados 2015.csv",header=TRUE,sep=";",row.names=1) 
Resultados.2016<-read.table("C:/Users/Luis Torres/Documents/UNIVERSIDA
D/TFG/Data/Resultados 2016.csv",header=TRUE,sep=";",row.names=1) 
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#Con el fin de poder calcular distancias en las mismas unidades, los  
datos se transforman a forma porcentual por filas, es decir,  
por barrios. 
 
Resultados.2011.porcentaje<-as.data.frame(prop.table(as.matrix(Resulta
dos.2011),margin = 1)) 
Resultados.2015.porcentaje<-as.data.frame(prop.table(as.matrix(Resulta
dos.2015),margin = 1)) 
Resultados.2016.porcentaje<-as.data.frame(prop.table(as.matrix(Resulta
dos.2016),margin = 1)) 
 
#Finalmente, se unen todos los resultados en un único conjunto que es 
sobre el que se hará el análisis cluster. 
Resultados.15.16.porcentaje<-cbind(Resultados.2011.porcentaje,Resultad
os.2015.porcentaje) 
Resultados.porcentaje<-cbind(Resultados.15.16.porcentaje,Resultados.20
16.porcentaje) 
 
#Una vez se tienen los datos escalados y en un mismo objeto, se pasa a
realizar el análisis cluster, siendo el primer paso determinar el núme
ro de clusters. 
 
#install.packages("factoextra") 
#install.packages("ggplot2") en caso de no tenerlo 
library(factoextra) 
fviz_nbclust(Resultados.porcentaje, kmeans, method = "wss", 
print.summary = TRUE) 
 
 
#El gráfico obtenido representa la suma de distancias entre las  
observaciones de cada cluster y su punto central. Cuanto menor sea  
esta diferencia, más compacto será cada cluster. En el punto donde la 
gráfica dibuja una especie de "codo", es donde se sitúa el número  
óptimo de clusters. 
 
#A partir de este análisis parece ser que las posibilidades son 2, 3 o
4 clusters. Con el fin de validar los resultados, se realizará el anál
isis para cada caso y comprobaremos si existe la polarización política
 esperada que justificaría una correcta clasificación. 
 
#Esta polarización se medirá con respecto a la desviación con la media
 por filas 
 
library(scales) 
Media<-matrix (apply(Resultados.porcentaje,2,mean), nrow=1, 
              dimnames = list("Media",names(Resultados.porcentaje))) 
 
set.seed(1234) 
kmeans.2clusters<-kmeans(Resultados.porcentaje,centers = 2, 
nstart = 25) 
Resultados.porcentaje$clusters2<-kmeans.2clusters$cluster 
ClusterA.Clusters2<-subset(Resultados.porcentaje,clusters2==1, 
select=-clusters2) 
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ClusterB.Clusters2<-subset(Resultados.porcentaje,clusters2==2, 
select=-clusters2) 
 
#Otra forma interesante de hacerlo 
a<-aggregate(subset(Resultados.porcentaje,select=-clusters2),by=list(C
luster=Resultados.porcentaje$clusters2),mean) 
 
 
Media.ClusterA.Clusters2<-matrix(apply(ClusterA.Clusters2,2,mean),  
nrow=1, dimnames = list("Cluster A",NULL)) 
Media.ClusterB.Clusters2<-matrix(apply(ClusterB.Clusters2,2,mean),  
nrow=1, dimnames = list("Cluster B",NULL)) 
 
#Finalmente obtenemos la comparación por medias buscada que nos permit
irá observar la polarización política en los distintos cluster 
Comparacion.2Cluster<-rbind(rbind(Media,Media.ClusterA.Clusters2), 
Media.ClusterB.Clusters2) 
 
#install.packages("RColorBrewer") 
library(RColorBrewer) 
colors<-c(brewer.pal(3,"RdYlBu")) 
barplot(Comparacion.2Cluster,beside = TRUE, cex.names = .6, las=2,  
col=colors) 
legend("topright", inset = .05, title = "Clusters",legend= c("Media", 
"A","B"), cex=.4, fill=colors, text.width = 5) 
Resultados.porcentaje<-subset(Resultados.porcentaje,select=-clusters2) 
 
#A través de este gráfico se observa una polarización política entre  
ambos cluster 
#A continuación se prodece de forma similar para k=3 
 
set.seed(1234) 
kmeans.3clusters<-kmeans(Resultados.porcentaje,centers = 3, 
nstart = 25) 
Resultados.porcentaje$clusters3<-kmeans.3clusters$cluster 
ClusterA.Clusters3<-subset(Resultados.porcentaje,clusters3==1, 
select=-clusters3) 
ClusterB.Clusters3<-subset(Resultados.porcentaje,clusters3==2, 
select=-clusters3) 
ClusterC.Clusters3<-subset(Resultados.porcentaje,clusters3==3, 
select=-clusters3) 
Media.ClusterA.Clusters3<-matrix(apply(ClusterA.Clusters3,2,mean),  
nrow=1,dimnames = list("Cluster A",NULL)) 
Media.ClusterB.Clusters3<-matrix(apply(ClusterB.Clusters3,2,mean),  
nrow=1,dimnames = list("Cluster B",NULL)) 
Media.ClusterC.Clusters3<-matrix(apply(ClusterC.Clusters3,2,mean),  
nrow=1,dimnames = list("Cluster C",NULL)) 
 
 
Resultados.porcentaje<-subset(Resultados.porcentaje,select=-clusters3) 
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#Finalmente obtenemos la comparación por medias buscada que nos  
permitirá observar la polarización política en los distintos cluster 
 
Comparacion.3Cluster<-rbind(rbind(Media,Media.ClusterA.Clusters3), 
rbind(Media.ClusterB.Clusters3,Media.ClusterC.Clusters3)) 
colors<-c(brewer.pal(4,"RdYlBu")) 
barplot(Comparacion.3Cluster,beside = TRUE, cex.names = .6, las=2,  
col=colors) 
legend("topright", inset = .05, title = "Clusters",legend= c("Media", 
"A","B","C"), cex=.4, fill=colors, text.width = 5) 
 
#A través de este gráfico se observa un grupo que se comporta similar 
a la media, otro que tiende más a derechas y un último con mayor  
tendencia a la izquierda. 
 
#Finalmente se realizará el análisis para cuatro clusters 
 
set.seed(1234) 
kmeans.4clusters<-kmeans(Resultados.porcentaje,centers = 4, 
nstart = 25) 
Resultados.porcentaje$clusters4<-kmeans.4clusters$cluster 
ClusterA.Clusters4<-subset(Resultados.porcentaje,clusters4==1, 
select=-clusters4) 
ClusterB.Clusters4<-subset(Resultados.porcentaje,clusters4==2, 
select=-clusters4) 
ClusterC.Clusters4<-subset(Resultados.porcentaje,clusters4==3, 
select=-clusters4) 
ClusterD.Clusters4<-subset(Resultados.porcentaje,clusters4==4, 
select=-clusters4) 
Media.ClusterA.Clusters4<-matrix(apply(ClusterA.Clusters4,2,mean),  
nrow=1, dimnames = list("Cluster A",NULL)) 
Media.ClusterB.Clusters4<-matrix(apply(ClusterB.Clusters4,2,mean), nro
w=1, dimnames = list("Cluster B",NULL)) 
Media.ClusterC.Clusters4<-matrix(apply(ClusterC.Clusters4,2,mean), nro
w=1, dimnames = list("Cluster C",NULL)) 
Media.ClusterD.Clusters4<-matrix(apply(ClusterD.Clusters4,2,mean), nro
w=1, dimnames = list("Cluster D",NULL)) 
 
Resultados.porcentaje<-subset(Resultados.porcentaje,select=-clusters4) 
 
#Finalmente obtenemos la comparación por medias buscada que nos permit
irá observar la polarización política en los distintos cluster 
Comparacion.4Cluster<-rbind(rbind(rbind(Media,Media.ClusterA.Clusters4
), rbind(Media.ClusterB.Clusters4,Media.ClusterC.Clusters4)), 
Media.ClusterD.Clusters4) 
 
colors<-c(brewer.pal(5,"RdYlBu")) 
barplot(Comparacion.4Cluster, legend.text = FALSE,beside = TRUE,  
cex.names = .6, las=2, col=colors) 
legend("topright", inset = .05, title = "Clusters",legend= c("Media","
A","B","c","D"),cex=.4, fill=colors) 
#display.brewer.all() 
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En este caso observamos un Cluster A fuertemente polarizado hacia la d
erecha y un cluster D fuertemente polarizado a la izquierda, similar a
l cluster B de la clasificación para tres clusters. 
 
El Cluster B se comporta como un conjunto de barrios de centro izquier
da, muy similar al Cluster C del análisis para tres clusters.  
 
En cuanto al cluster C, se muestra una marcada tendencia hacia la dere
cha. Realmente podríamos decir que esta clasificación no aporta inform
ación especialmente nueva. Mantiene el cluster de centro izquierdas e 
izquierdas prácticamente iguales con respecto a la clasificación en tr
es clusters y disecciona el cluster de derechas en dos nuevos clusters 
 
#Debido a que existe una polarización clara y la suma de cuadrados es 
reducida, se escoge tres como el número óptimo de clusters. 
 
#A continuación, se pasa a analizar la linealidad y realizar  
la regresión cuadrática.  
Se comenzará por el cluster A y la transición de 2011 a 2015 
Resultados.2011$Cluster<-kmeans.3clusters$cluster 
Resultados.2015$Cluster<-kmeans.3clusters$cluster 
Resultados.2016$Cluster<-kmeans.3clusters$cluster 
 
ClusterA.2011<-as.matrix(subset(Resultados.2011,Cluster==1,  
select=-c(Votos.nulos.2011,Votos.blancos.2011, Cluster))) 
ClusterA.2015<-as.matrix(subset(Resultados.2015,Cluster==1,  
select=-c(Votos.nulos.2015,Votos.blancos.2015, Cluster))) 
ClusterA.2016<-as.matrix(subset(Resultados.2016,Cluster==1,  
select=-c(Votos.nulos.2016,Votos.blancos.2016, Cluster))) 
 
ClusterB.2011<-as.matrix(subset(Resultados.2011,Cluster==2,  
select=-c(Votos.nulos.2011,Votos.blancos.2011, Cluster))) 
ClusterB.2015<-as.matrix(subset(Resultados.2015,Cluster==2,  
select=-c(Votos.nulos.2015,Votos.blancos.2015, Cluster))) 
ClusterB.2016<-as.matrix(subset(Resultados.2016,Cluster==2,  
select=-c(Votos.nulos.2016,Votos.blancos.2016, Cluster))) 
 
ClusterC.2011<-as.matrix(subset(Resultados.2011,Cluster==3,  
select=-c(Votos.nulos.2011,Votos.blancos.2011, Cluster))) 
ClusterC.2015<-as.matrix(subset(Resultados.2015,Cluster==3,  
select=-c(Votos.nulos.2015,Votos.blancos.2015, Cluster))) 
ClusterC.2016<-as.matrix(subset(Resultados.2016,Cluster==3,  
select=-c(Votos.nulos.2016,Votos.blancos.2016, Cluster))) 
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# Resumen gráfico de las correlaciones de las variables en forma de po
rcentaje 
library(corrgram) 
# ?corrgram 
 
Resultados.2011.Reducido<-as.matrix(subset(Resultados.2011.porcentaje,
select=-c(Votos.nulos.2011,Votos.blancos.2011))) 
Resultados.2015.Reducido<-as.matrix(subset(Resultados.2015.porcentaje,
 select=-c(Votos.nulos.2015,Votos.blancos.2015))) 
Resultados.2016.Reducido<-as.matrix(subset(Resultados.2016.porcentaje,
 select=-c(Votos.nulos.2016,Votos.blancos.2016))) 
 
Corr.15.16<-corrgram(cbind(Resultados.2015.Reducido,Resultados.2016.Re
ducido),order=FALSE, lower.panel = panel.pie, upper.panel = panel.pts, 
         text.panel = panel.txt, pch=20) 
 
a<-ClusterC.2015/50  
b<-ClusterC.2016/50 
#Se divide entre 50 para no violar las tolerancias del algoritmo, el  
sistema es completamente equivalente por lo que el resultado no se ve 
afectado. 
 
#Se definen las matrices Y, X y A 
 
Y<-as.matrix(b[,1],ncol=1) 
i=2 
while(i<=NCOL(b)){ 
  Y<-rbind(Y,as.matrix(b[,i],ncol=1)) 
  i=i+1} 
 
library(Matrix) 
X<-as.matrix(bdiag(a,a)) 
i=1 
while(i<=(NCOL(b)-2)){ 
  X<-as.matrix(bdiag(X,a)) 
  i=i+1} 
 
c<-diag(ncol(a)) 
C<-cbind(c,c) 
i=1 
while(i<=(NCOL(b)-2)){ 
  C<-cbind(C,c) 
  i=i+1} 
 
Diagonal<-diag(ncol(a)*ncol(b)) 
 
A.trans<-(rbind(C,Diagonal)) 
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#Creamos las matrices que tenemos que pasar a la función solve.QP 
#install.packages("quadprog") 
 
library(quadprog) 
Dmat<-2*t(X)%*%X 
dvec<-t(2*t(Y)%*%X) 
Amat<-t(A.trans) 
bvec<-c(rep(1,ncol(a)), rep(0,ncol(a)*ncol(b))) 
 
Solution<-solve.QP(Dmat, dvec, Amat, bvec, meq=ncol(a)) 
 
#Comprobación 
Betas<-matrix(Solution$solution,ncol = 1) 
X<-X*50 
Y<-Y*50 
error<-Y-X%*%Betas 
error.cuadratico<-t(error)%*%error 
 
Errores<-matrix(c(error.cuadratico,sqrt(error.cuadratico), 
sqrt(error.cuadratico)/sum(Y)), nrow=1, dimnames = list(NULL,c("Error 
Cuadrático", "Error", "Porcentaje de error"))) 
 
#Muestra la matriz en términos porcentuales 
library(scales) 
Matriz.coeficientes<-matrix(percent(Solution$solution), byrow = TRUE,n
row = NCOL(b), ncol = NCOL(a), dimnames = list(names(as.data.frame(b))
,names(as.data.frame(a)))) 
 
 
#Si queremos la matriz sin términos porcentuales 
Matriz.coeficientes<-matrix(Solution$solution, byrow = TRUE,nrow = NCO
L(b),ncol = NCOL(a), dimnames = list(names(as.data.frame(b)), 
names(as.data.frame(a)))) 
 
 
#install.packages("xlsx") 
library(xlsx) 
write.xlsx(Matriz.coeficientes,"Matriz 2015_16_ClusterC.xlsx") 
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6.2. Correlogramas por cluster 

 

Como se comentó en la sección de resultados, a continuación, se muestran los 

correlogramas correspondientes a cada uno de los clusters en cada una de las transiciones. 

Estos correlogramas representan una buena herramienta para entender de una forma más 

profunda las relaciones entre partidos políticos para barrios que son afines entre sí 

políticamente. 

 

 Cluster A 

 

Figura 23. Correlograma del Cluster A para la transición del 2011 al 2015 
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Figura 24. Correlograma del Cluster A para la transición del 2015 al 2016 
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 Cluster B 

 

Figura 25. Correlograma del Cluster B para la transición del 2011 al 2015 
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Figura 26. Correlograma del Cluster B para la transición del 2015 al 2016 
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 Cluster C 

 

Figura 27. Correlograma del Cluster C para la transición del 2011 al 2015 
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Figura 28. Correlograma del Cluster C para la transición del 2015 al 2016 

 

 

A través de los seis correlogramas presentados se observa que existen grandes referencias 

entre cómo se relacionan los partidos en cada uno de los clusters. En el cluster A se 

observa una fuerte linealidad entre muchos partidos mientras que en los cluster B y D las 

relaciones fuertemente lineales son más reducidas, pero obviamente están presentes. 
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8 PLANIFICACIÓN Y 

PRESUPUESTO 
 

 

La planificación realizada a lo largo del trabajo sigue muy estrechamente el flujograma 

presentado en la Figura 5. A ello, hay que añadir el tiempo invertido en manejar la 

herramienta estadística R que es sobre la que se han basado todos los cálculos presentados 

a lo largo del trabajo.  

 

El tiempo requerido para su consecución se ha estimado en 435 horas. La distribución de 

las horas se puede encuadrar en cinco campos principalmente. El primero de ellos es el 

aprendizaje de R. Durante la carrera, se comentó brevemente la importancia de este 

software, pero no se recibió formación específica sobre cómo manejarlo. Debido a la 

preparación autónoma y la curva de aprendizaje que tiene este software, esta es la sección 

que más horas ha absorbido. 

 

El siguiente aspecto relevante fue el realizar el análisis cluster con todas sus dimensiones. 

Desde la comprensión de los distintos algoritmos existentes, la elección del mejor para la 

problemática planteada, la elección del número de cluster y la posterior validación de los 

resultados. 

 

El siguiente paso fue la justificación de la linealidad donde se invirtió especial tiempo en 

la generación de los correlogramas y su difícil interpretación debido a la gran cantidad de 

datos presentes en estos gráficos. 

 

Una vez justificada la linealidad, se comenzó a diseñar el modelo de regresión que 

aportaría los coeficientes de regresión buscados. Esta parte del trabajo fue especialmente 

dura por la dificultad de validar los resultados y la generación de un código que 

dependiese únicamente de parámetros para darle generalidad y potencia. Se ha estimado 

que es el segundo campo que más tiempo ha consumido. 

 

Por último, la generación de las conclusiones y del informe final del trabajo también ha 

sido un sumidero importante de recursos, representando el tercer campo que más tiempo 

ha consumido. 
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Todo lo anterior queda resumido en la Tabla 17: 

 

Tabla 17. Recursos consumidos en la consecución del trabajo. 

 Horas 

Aprendizaje R 120,0 

Análisis Cluster 70,0 

Análisis de linealidad 30,0 

Regresión múltiple 110,0 

Generación conclusiones e informe 105,0 

TOTAL 435,0 

 

  

 

Sin embargo, las tareas no han sido completamente secuenciales, sino que a veces unas 

se han ido desarrollando a la vez que las otras, lo que ha permitido una mejor comprensión 

de los resultados y una mejor validación de los mismos.  

 

El diagrama de Gantt mostrado en la Figura 29 de la siguiente página ejemplifica esta 

superposición de tareas y da una idea de la intensidad con la que se ha desarrollado cada 

fase. 

 

En cuanto al presupuesto, se ha estimado en función de las horas trabajadas ya que no se 

ha hecho uso de ningún recurso material. Para ello, se ha supuesto que el trabajo está 

pagado según el salario de un consultor Junior que por estar todavía cursando estudios 

universitarios tendría un coste de 35€/hora.  

 

A ello, hay que añadirle, el asesoramiento de un consultor experto cuyos honorarios 

estarían en torno a los 200€/hora y cuya aportación corresponde a 20 horas. En base a 

estos datos, el presupuesto es el mostrado en la Tabla 18. 

 

Tabla 18. Presupuesto del trabajo. 

 Horas Precio por hora Coste 

Consultor Junior 435,0 35,00 € 15.225,00 € 

Experto 20,0 200,00 € 4.000,00 € 
   19.225,00 € 
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Figura 29. Diagrama de Gantt del trabajo. 
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11 GLOSARIO 

 Análisis Clúster: Conjunto de técnicas multivariables utilizadas para clasificar a 

un conjunto de individuos en grupos homogéneos que compartan características 

comunes. 

 

 Cluster: Cada uno de las agrupaciones obtenidas tras el análisis realizado. De ser 

correcto el análisis, todos los individuos han de compartir características comunes 

que los diferencien del resto de la muestra. 

 

 Regresión lineal múltiple: Técnica estadística utilizada para medir la influencia 

que tiene cada una de las variables explicativas en el resultado final o variables 

explicadas. El resultado de esta técnica estadística son los coeficientes de 

regresión que acompañan a cada una de las variables explicativas. 

 

 Restricción: Limitación de los valores de una variable. En este trabajo se han 

impuesto restricciones a los coeficientes de regresión con el fin de que permitan 

modelizar los trasvases de votantes entre partidos de unas elecciones a otras. 

 

 Linealidad entre variables: Correlación que implica que la variación de una de 

las variables tiene un efecto sobre la otra variable que puede ser cuantificado a 

través de la ecuación de una recta. 

 

 Transición: Transcurso de unas elecciones a otras. En general, en la política 

española las transiciones entre elecciones suelen durar cuatro años, sin embargo, 

existen excepciones como la que se analiza en el presente trabajo. 

 

 Correlograma: Gráfico empleado para ilustrar de una forma gráfica 

correlaciones entre distintas variables. En el presente trabajo se utiliza para 

analizar la linealidad entre los distintos partidos políticos. 
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 Compacidad: Propiedad de los cluster cuyas observaciones se encuentran 

próximas a su punto central. 

 

 Gradiente: Vector que indica la dirección de máximo crecimiento para una 

función. Sus componentes representan las derivadas parciales de la función 

respecto a cada una de sus variables. 
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