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RESUMEN. 
 
En el panorama político mundial actual se puede observar una serie de acontecimientos claves que 
lideran el cambio social más agitado de los últimos 30 años. 
 
A raíz de la gran crisis económica de 2008, muchos gobiernos tuvieron que aplicar políticas 
restrictivas y de financiación extranjera que han desembocado en un malestar generalizado y una 
importante agitación social. Todo esto, sumado al miedo provocado por los continuados actos 
terroristas de los últimos años, ha desencadenado decisiones políticas trascendentales, con 
ejemplos claros como las políticas de anti-inmigración y de proteccionismo de Donald Trump o la 
resolución de Reino Unido de abandonar le Unión Europea. 
  
En concreto, en España debido a las políticas que se siguieron y los recortes sociales que se 
aplicaron para hacer frente a la crisis económica, en las dos últimas elecciones nacionales 
irrumpieron dos alternativas políticas al bipartidismo tradicional cambiando significativamente el 
marco político español. Otro cambio notable que se viene produciendo recientemente es el 
enfrentamiento político entre el Gobierno de España y el Gobierno de Cataluña debido a los deseos 
independentistas de algunos miembros de este último. 
 
Todos estos ejemplos ponen de manifiesto la importancia que tiene el estudio y análisis de las 
elecciones políticas para poder comprender mejor por qué y cómo se producen estos cambios y si 
es posible adelantarse a ellos. 
 
El propósito es encontrar un modelo relativamente sencillo que se pueda adaptar a los diferentes 
problemas que se presenten para poder realizar un análisis íntegro y preciso y que permita obtener 
unas conclusiones claras que expliquen razonadamente los hechos acontecidos. 
 
Como consecuencia a esta necesidad surgen trabajos como el que aquí se presenta cuyo objetivo 
principal es comprobar que los resultados que se han obtenido en él, aplicando un modelo de 
regresión lineal múltiple con restricciones, se ajustan lo suficiente a los resultados que presentaron 
Xavier Puig y Josep Ginebra en el artículo “A cluster analysis of vote transitions”. En este artículo 
se aplicaron unas técnicas bayesianas de gran complejidad en relación al cambio de voto que se 
produjo entre las elecciones de noviembre 2003 al Parlamento de Cataluña y las de marzo 2004 al 
Parlamento de España que acontecieron en la ciudad de Barcelona. Este trabajo pretende 
demostrar que las técnicas que aquí se aplican cumplen con los requisitos necesarios impuestos 
por técnicas más complejas para la elaboración de este tipo de estudios. 
 
Además de este objetivo principal, se pretende que el trabajo sirva para adquirir un profundo 
conocimiento de las técnicas y modelos utilizados, así como ser capaz de explicarlos de una forma 
clara y sencilla. También se quiere adquirir habilidad en el manejo del programa estadístico Rstudio 
para poder desarrollar los modelos expuestos y obtener y presentar los resultados obtenidos. 
 
Estos conocimientos y técnicas están recogidos en el apartado de Metodología donde se 
profundizará en todos los aspectos relacionados con el análisis clúster, siendo el fin de este 
análisis la creación de grupos homogéneos que engloben elementos con una serie de 
características comunes, en este caso tanto la intención como el cambio de voto.  
 
Dichos aspectos del análisis clúster que se recogen en este apartado abarcan desde la definición 
de las variables que forman parte del problema, que en este caso vienen ya impuestas, pasando 
por la elección del tipo de medida de asociación de los elementos que se utilizará y terminando con 
la exposición de los diferentes métodos, jerárquicos y no jerárquicos, que se pueden utilizar y cuál 
de ellos se elegirá finalmente. 



RESUMEN 

6  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Además, hay que añadir la demostración de las técnicas utilizadas para obtener el número óptimo 
de clústeres, siendo la primera de ellas el método del codo que aportará unos candidatos iniciales 
sobre los que se aplicará la segunda de las técnicas, el índice de silueta, que justificará cuál de los 
candidatos es el óptimo buscado. 
 
Así mismo, en esta sección también se expondrá la importancia que tiene la justificación de la 
linealidad de las variables que toman partido en el problema y de qué manera se podrá llevar a 
cabo dicha justificación debido a que es un hecho indispensable para poder aplicar el modelo de 
regresión lineal múltiple posterior. 
 
Este modelo de regresión lineal múltiple también se presenta en profundidad en este apartado de 
Metodología, así como las restricciones que se le aplican para ajustar dicho modelo al problema 
planteado. Se ha intentado dotarlo de un carácter general para que pueda ser aplicado, no solo a 
estas dos elecciones, sino a cualquiera de las elecciones que se quieran estudiar. Además, se 
expone el modelo de mínimos cuadrados que se ha utilizado para resolver esta regresión y obtener 
así los resultados buscados. 
 
Por último, esta sección recoge una descripción simplificada de las técnicas y modelos que 
aplicaron Xavier y Josep a su estudio para comprender mejor las diferencias que existen entre los 
dos modelos. 
 
Una vez introducidos los conceptos teóricos, se utilizará el programa estadístico Rstudio, cuyo 
código se muestra en el apartado Anexo I, para aplicar y desarrollar los modelos planteados y de 
esta manera obtener los resultados, los cuales serán presentados en el apartado de Resultados.  
 
En este apartado se presentará la elección del número óptimo de clústeres atendiendo a los 
resultados arrojados por las dos técnicas utilizadas. Con esta división clúster obtenida se 
confeccionará, utilizando el programa de editor de mapas Qgis, un mapa de Barcelona dividido en 
zonas de diferentes colores dependiendo de a qué grupo pertenezca cada una de esas zonas. Se 
elaborará un segundo mapa con la división clúster que se presentó en el artículo para poder 
comparar de forma visual una división con otra y comprobar si existen diferencias significativas. 
 
Además de estos mapas, se realizará un análisis de la tendencia política de cada uno de los 
clústeres para comprobar y confirmar que se comparan los grupos correctos entre los resultados 
del artículo y los de este trabajo y además para obtener una primera idea de hacia dónde se 
posicionan, políticamente hablando, dichos grupos. 
 
Por otra parte, también se expondrá la justificación de la linealidad de las variables utilizando un 
correlograma. En este gráfico se puede observar la correlación existente entre pares de variables 
mediante gráficas lineales, así como mediante gráficos que muestran los coeficientes de Pearson 
entre esos mismos pares de variables. 
 
Finalmente, en este apartado de Resultados, se exponen una serie de tablas que recogen los 
resultados globales que se han obtenido para cada partido político. Estas tablas globales se crean 
a partir de las soluciones obtenidas en cada uno de los clústeres cuyas respectivas tablas se 
encuentran en el Anexo II.  
 
Mediante estas tablas globales se lleva a cabo la comparación de los resultados presentados en el 
artículo de las cinco opciones que más relevancia tienen con dos modelos diferentes, uno 
utilizando las técnicas aquí descritas con la división clúster obtenida mediante el algoritmo kmeans 
y otro utilizando estas mismas técnicas pero con la división clúster que se utiliza en el artículo. Un 
ejemplo de estas comparaciones es el que se recoge en el siguiente gráfico. 
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Ejemplo de comparativa de resultados entre los tres modelos que se recogen en este trabajo. 

 
Posteriormente a la presentación de los resultados, se recogerán las conclusiones generales que 
se han alcanzado al realizar este trabajo en el apartado de Conclusiones. 
 
Por un lado, se ha observado que es un modelo muy polivalente al que se le pueden realizar 
diversas modificaciones para que se adapte a los problemas planteados. 
 
Por el otro lado, al realizar las últimas comparaciones destaca el hecho de que los porcentajes de 
cambio de voto con valores muy reducidos pasan inadvertidos para el modelo que se plantea en 
este trabajo no siendo así para el modelo presentado por Xavier y Josep. También destaca el 
hecho de que en las cinco opciones estudiadas existen una o dos diferencias de resultados que 
son significativas, aunque hay que entender que estos resultados son estimaciones y llevan 
asociados un error. Además, las diferencias que se aprecian entre los resultados del artículo y los 
resultados del modelo con la división clúster de la función kmeans son notablemente mayores que 
las diferencias que aparecen utilizando la división clúster del artículo. 
 
La conclusión final y más importante es que el modelo de regresión lineal múltiple con restricciones 
presentado es adecuado para poder ser aplicado en futuros estudios con la salvedad de la división 
clúster utilizada, la cual plantea dudas acerca de su validez y podría ser sustituida por otra 
metodología como propuesta para próximos trabajos. 
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 1. INTRODUCCIÓN. 
 
El panorama político que presenta el Mundo en estos años está siendo algo convulso, hay mucha 
agitación social debido a los cambios importantes que se están experimentando a lo largo del Él. 
En gran parte, sino en su totalidad, estos cambios vienen causados por la gran crisis económica 
que se sufrió en todo el mundo y que comenzó en 2008.  
 
Esta crisis tuvo su origen a raíz de las malas prácticas que realizaron los bancos, la poca 
regulación que existía de esas prácticas y de la economía en general y de una sobrevalorización de 
productos. Estos hechos desencadenaron la necesidad de realizar rescates financieros por parte 
de los gobiernos para salvar a empresas, bancos, etc. de una más que probable quiebra, lo que 
conllevó que la crisis evolucionase también a una crisis de deudas entre diferentes países.  
 
Debido a la gran cantidad de dinero que tuvo que ser destinado a los rescates financieros y a que 
la financiación se logró gracias a dinero prestado, a muchos de los gobiernos no les quedó más 
remedio que imponer programas y políticas de austeridad económica lo que generó fuertes 
recortes sociales provocando la agitación social y aumentando la pobreza generalizada en una 
amplia mayoría de países. 
 
Por otro lado, en los últimos años está creciendo el miedo y la inseguridad de los ciudadanos 
debido a los continuos y repetidos actos de terrorismo que están asolando gran parte del planeta. 
 
Todo esto está haciendo que crezca un sentimiento en la sociedad de algunos países de rechazo a 
lo extranjero y de querer ser independientes frente a las decisiones económicas y sociales que se 
les imponen externamente. Dos ejemplos claros de estas medidas son lo que ha acontecido en 
Estados Unidos y en Reino Unido. 
 
A pesar de que en un principio era poco probable, Donald Trump fue elegido presidente de los 
Estados Unidos. Ello conllevaba duras políticas contra los inmigrantes del país, como por ejemplo, 
la intención de cerrar sus fronteras a una serie de países islámicos para que las personas que 
fueran de esos países tuvieran prohibido el acceso al territorio estadounidense. Esto en un principio 
no se entendía debido al gran número de inmigrantes que residen en Estados Unidos y que se iban 
a ver afectados por este tipo de políticas. 
 
En Reino Unido, por su parte, salió ganadora, frente a todo pronóstico, la decisión de abandonar la 
Unión Europea en la famosa votación del Brexit. Los efectos que esto tendría sobre el propio país y 
sobre los componentes de la UE no tiene precedentes, ya que desde que se creó la UE solamente 
se habían incorporado países y nunca uno había decidido irse. 
 
Estos ejemplos ponen de manifiesto cambios sociales y políticos muy bruscos y severos que traen 
consigo importantes cambios y de los cuales no se tenía ninguna previsión de que ocurrieran. 
 
Si se analiza lo que ha ocurrido en España desde la crisis de 2008 se pueden observar cambios 
políticos igualmente importantes. 
 
Por un lado, tras hacer frente a la crisis con medidas austeras para intentar recuperar 
económicamente el país, en las elecciones de 2015 incurrieron con mucha fuerza dos partidos 
políticos nuevos, desdibujando el mapa bipartidista político que existía en España. 
 
A la crisis había que sumarle los casos de corrupción que estaban afectando a los dos partidos 
tradicionales, PP y PSOE, esto hizo que el desencanto de la sociedad acerca de estos partidos 
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aumentase en gran medida lo que provocó que dos partidos políticos nuevos, sin lastre histórico, 
Ciudadanos y Podemos, alterasen el panorama político. 
 
Por otro lado, es este último año, el Gobierno de España está haciendo frente a otra contingencia 
política, el independentismo catalán.  A raíz de las últimas decisiones y acciones por parte, tanto 
del Gobierno de España, como del Gobierno de Cataluña, esta situación monopoliza casi por 
completo el marco político actual.    
 
Todos estos ejemplos de acontecimientos y cambios políticos destacados recalcan la importancia 
que tiene realizar estudios y análisis acerca de las elecciones políticas que han desencadenado 
estos cambios para intentar comprender el motivo por el cual se han producido, así como, si se 
cuenta con la información necesaria, preverlos para intentar adelantarse a ellos. 
 
Debido a esta necesidad por conocer los motivos que llevan a cambios, a priori, impensables, en 
este trabajo se pretende validar un modelo asequible que sirva para dar respuesta al por qué y al 
cómo de esos cambios y con ello comprender mejor el panorama político actual. 
 
Para lograr este objetivo se utilizará la metodología de la inferencia ecológica que utiliza la 
información agregada de las características que presenta, en este caso, las agrupaciones 
geográficas para tratar de estimar la conducta individual. Se utiliza esta metodología debido a que 
en el mundo de la política es muy difícil contar con los datos individuales para saber a qué 
alternativa política ha votado cada uno, pero sí es relativamente sencillo conseguir los datos del 
número de votos totales por sección censal, municipio…  
 
Además de esta metodología, se aplicarán otras como por ejemplo el análisis clúster, 
entendiéndose por este, un conjunto de técnicas multivariantes utilizadas para clasificar a un 
conjunto de individuos en grupos homogéneos. También se utilizará un modelo de regresión lineal 
múltiple con restricciones para poder obtener los resultados del trasvase de votos entre las 
opciones políticas y así comprender de qué manera se modifica el marco político.  
 
Estas técnicas ya han sido aplicadas en dos trabajos anteriores, los cuales realizaron el estudio del 
trasvase de votos que se produjo en el municipio de Madrid durante las elecciones de 2011, 2015 y 
2016 utilizando la información agregada del número de votos totales por barrios. 
 
La idea de este trabajo es validar dichas técnicas para que cuenten con el suficiente respaldo y 
credibilidad como para poder ser aplicadas en futuros estudios. Para ello se realizarán una serie de 
comparaciones entre los resultados que se han obtenido en este trabajo, aplicando las técnicas 
descritas, con los resultados que presentaron Xavier Puig y Josep Ginebra en el artículo “A cluster 
analysis of vote transitions” aplicando unas técnicas bayesianas de gran complejidad. 
 
Las elecciones políticas que estudiaron los autores del artículo son las de noviembre 2003 al 
Parlamento de Cataluña y las de marzo 2004 al Parlamento de España en la ciudad de Barcelona 
por lo que se entiende que no tienen una relevancia significativa en cuanto al panorama político 
actual, sin embargo, este artículo se presentó en una importante revista de estadística, contando 
por ello con un gran reconocimiento por parte de los eruditos en la materia. 
 
Este hecho justifica la elección de este artículo para llevar a cabo la comparación de los resultados 
obtenidos en este trabajo y si estos se ajustan lo suficiente a los presentados por los autores, dar 
por validado el modelo y las técnicas que aquí se aplican. 
 
Resumiendo, con este trabajo se pretende validar un modelo relativamente sencillo que permita 
realizar estudios y análisis de elecciones políticas para comprender mejor los cambios que se están 
produciendo en la actualidad en el marco político. 
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 2. OBJETIVOS. 
 
El objetivo principal y la razón fundamental por la que se ha elaborado este trabajo es comprobar 
que los resultados obtenidos a lo largo de él, aplicando técnicas y modelos de regresiones lineales 
múltiples con restricciones, se ajustan, de una manera fidedigna, a los que se obtuvieron por Xabier 
Puig y Josep Ginebra en el artículo “A cluster analysis of vote transitions” utilizando técnicas 
bayesianas. 
 
El objetivo final del artículo fue analizar el comportamiento del cambio de voto en la ciudad de 
Barcelona entre las elecciones de noviembre 2003 al Parlamento de Cataluña y las de marzo 2004 
al Parlamento de España y la intención de este trabajo es realizar ese mismo análisis y demostrar 
que las técnicas que aquí se aplican tienen la suficiente credibilidad como para poder ser aplicadas 
a futuros estudios. 
 
Además de querer cumplir ese objetivo, también se quiere que este trabajo sirva para adquirir 
conocimientos y habilidades en la ejecución de diferentes métodos y procedimientos. 
 
Para alcanzar ese objetivo principal se desarrollarán otros objetivos, los cuales se pueden clasificar 
en tres grandes grupos: 
 

➢ Objetivos teóricos. 

 
Este primer grupo engloba todos aquellos objetivos que persiguen llegar a poseer un conocimiento 
profundo de todos los aspectos teóricos que se tratan a lo largo del trabajo, así como ser capaz de 
plasmarlos utilizando un lenguaje sencillo y de fácil comprensión. Los más importantes son: 
 

▪ La realización de un análisis clúster completo llevando a cabo la selección de las variables 
que intervienen, la medida de asociación entre ellas, el algoritmo de clasificación y la 
elección del número de clústeres que más se ajuste al problema. 

 

▪ La definición completa y general de un modelo de regresión lineal múltiple con restricciones 
verificando la existencia de linealidad entre las variables que intervienen. 

 

▪ Planteamiento de un método que permita obtener, de una manera sencilla y clara, los 
parámetros buscados para la resolución del problema. 

 

▪ Llegar a obtener un conocimiento, no tan riguroso debido a la dificultad, de las técnicas y 
procedimientos que se desarrollan en el artículo para poder realizar una correcta 
comparación.     

 

➢ Objetivos prácticos/operativos. 

 
Este otro grupo está orientado a la ejecución de todos los objetivos teóricos, así como la exposición 
de los resultados obtenidos. Destacan los siguientes objetivos: 
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▪ Aplicación del análisis clúster para clasificar las variables junto con el desarrollo del modelo 
de regresión y la obtención de los parámetros. 

 

▪ Comparación de los resultados obtenidos con los expuestos por Xabier Puig y Josep 
Ginebra de una forma visual y clara. 

 

▪ Análisis de esos mismos resultados que se quieren obtener y aclaración de las conclusiones 
a las que se han llegado. 

  

➢ Objetivos tecnológicos. 

 
En este último grupo entra la adquisición de un manejo avanzado de los programas que se utilizan 
como ayuda para poder desarrollar y obtener los objetivos y resultados buscados. 
 

▪ Manejo del programa estadístico Rstudio para la confección de los modelos y la obtención 
de los resultados. 

 

▪ Manejo del programa Qgis para la realización de los mapeos.    
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 3. METODOLOGÍA. 
 
Este apartado está dividido en dos grandes bloques: 
 

➢ El primero de ellos contiene las explicaciones de todas las técnicas y modelos que se 
aplicarán en este trabajo para obtener los resultados buscados y alcanzar los objetivos 
marcados. Es la parte que tendrá más peso dentro de este apartado. 

 

➢ En el segundo bloque, se realizará una explicación acerca de la metodología que se sigue 
en el artículo, “A cluster analysis of vote transitions”, con el que se realizará la comparación 
de resultados para adquirir un conocimiento superficial de las técnicas que en él se 
desarrollan. 

    

3.1 Análisis Clúster. 

 
El análisis clúster es un conjunto de técnicas multivariantes cuya idea principal es agrupar un 
conjunto de elementos (o variables) en grupos homogéneos. Dicho de otro modo, dado un conjunto 
de N elementos que se caracterizan por la información de n variables xj (j = 1,2,..., n), este análisis 
trata de situar dichos elementos en grupos homogéneos o clústeres, los cuales no son conocidos 
de antemano, de manera que los elementos que pertenecen a un grupo sean lo más similares 
posible, siendo los distintos grupos tan diferentes (disimilares) como se logre alcanzar. 
 
Para poder llevar a cabo el análisis clúster hay que seguir un proceso de toma de decisiones: 
 

1- Selección del conjunto de variables que tomarán parte para la creación de los grupos. 
2- Elección de la medida de asociación de los elementos. 
3- Selección del algoritmo de clasificación. 

 

3.1.1 Elección de las variables. 

 
En este caso, como ya se dijo en el apartado de objetivos, se va a realizar una comparación de los 
resultados presentados en el artículo “A cluster analysis of vote transitions” con los que se han 
obtenido en este trabajo. Debido a esto, la elección de las variables viene preestablecida de 
acuerdo con las variables que se eligieron en dicho artículo. Estas variables están agrupadas en 
siete categorías que se describen a continuación: 
 
-Convergència i Unió (CIU): federación de dos partidos políticos de ideología nacionalista catalana 
cuya posición es la centroderecha. 
 
-Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC): partido político español de ámbito catalán de 
ideología socialdemócrata catalanista posicionado en la centroizquierda. 
 
-Partido Popular de Cataluña (PPC): partido político conservador situado en la derecha política. 
 
-Esquerra Republicana de Catalunya (ERC): partido político de ideología independentista catalana 
posicionado en la izquierda política. 
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-Iniciativa per Catalunya Verds (ICV): partido político ecologista español de ámbito catalán cuya 
ideología es el ecosocialismo situado en la izquierda política. 
 
-Otros: representa la suma de todos aquellos partidos políticos que obtuvieron menos de un 1% de 
los votos, así como de los votos nulos y de los votos en blanco. 
 
-Abstenciones (abs): son todos aquellos que tuvieron el derecho a votar en las elecciones que nos 
ocupan pero que no ejercieron dicho derecho. 
 
Los datos que representan las variables, que son los votos que se obtuvieron tanto en las 
elecciones al Parlamento de Cataluña de noviembre de 2003 como en las elecciones al Parlamento 
de España de marzo de 2004 en Barcelona, han sido facilitados por los autores del artículo, Xavier 
Puig y Josep Ginebra. Adicionalmente se ha realizado una comprobación de los mismos para 
asegurarse que eran los correctos a través de la página web del departamento de estadística del 
ayuntamiento de Barcelona.  
 

              
 

 Gráfico 1. (Imagen de la izquierda). División en distritos del territorio de Barcelona. 
 Gráfico 2. (Imagen de la derecha). División en zrp del distrito 7 de Horta-Guinardó. 

 
En las siguientes tablas se muestra un ejemplo de cómo están organizados los datos, tanto de las 
elecciones de 2003 como los de las de 2004, donde se puede observar que están divididos en 10 
distritos ( Gráfico 1) y a su vez en 248 zrp o zonas de estudio. Estas zonas son agrupaciones de 
Secciones Estadísticas que permiten una mayor división del territorio de Barcelona y con ello un 
análisis en mayor detalle y por ello se utilizarán dichas zonas para dividir los datos de los votos. Se 
puede ver un ejemplo de esta división en el Gráfico 2 que corresponde al distrito 7 de Horta-
Guinardó. 
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Distrito ZRP CIU03 PSC03 PPC03 ERC03 ICV03 Otros03 abs03 Total 

1 1 195 375 76 86 58 19 701 1510 

: : : : : : : : : : 

7 153 950 1479 478 603 430 104 2264 6308 

: : : : : : : : : : 

10 248 441 1535 592 245 229 82 2202 5326 

          

Total  227783 249020 123163 126626 69234 19295 407294 1222415 
 

Tabla 1. Datos de las elecciones al Parlamento de Cataluña de noviembre 2003. 

 

Distrito ZRP CIU04 PSC04 PPC04 ERC04 ICV04 Otros04 abs04 Total 

1 1 141 488 127 156 52 28 496 1488 

: : : : : : : : : : 

7 153 782 2224 632 698 425 112 1392 6265 

: : : : : : : : : : 

10 248 375 2037 814 282 267 125 1372 5272 

          

Total  188386 359254 171102 138762 65001 24489 268393 1215387 

 

Tabla 2. Datos de las elecciones al Parlamento de España de marzo 2004. 

 
Un aspecto fundamental para que el análisis clúster se ejecute correctamente es el 
dimensionamiento de las variables, ya que, si éste no se realiza, las variables que tengan rangos 
mayores determinarán el proceso de agrupación haciendo que el resto de ellas, con rangos más 
bajos, no tengan relevancia alguna y ese no es el objetivo perseguido al realizar este análisis. Si 
tomamos de ejemplo el zrp 153 se puede comprobar que el PSC04 tiene valores mucho mayores 
que el resto de variables por lo que tendrá mayor relevancia en el proceso. Para conseguir un 
orden de magnitud adecuado de los datos, estos son transformados a porcentajes por zrp logrando 
con ello que todas las variables tengan relevancia a la hora de la confección de los grupos ya que 
ahora los valores de unas con otras no son tan dispares.  
 

3.1.2 Elección de la medida de asociación de los elementos. 

 
Para poder elaborar los clústeres o grupos es necesario tener una medida de asociación que 
permita clasificar cada una de las variables en uno u otro grupo. Es importante que la elección de 
dicha medida sea adecuada para el problema concreto que se está estudiando, ya que cada una 
tiene su propio criterio de asociación. 
 
Básicamente existen dos tipos de medidas de asociación, una distancia o una similaridad. Si se 
escoge una distancia (considerando a los individuos como vectores en el espacio de las variables) 
como medida de asociación, los elementes que pertenezcan a un mismo grupo tendrán distancias 
pequeñas entre ellos. Si por el contrario se escoge una medida de similaridad, por ejemplo, 
coeficientes de correlación, el parecido entre los componentes del clúster debe ser muy alto. 
 
En este caso se utilizará una distancia como medida de asociación y más concretamente la 
distancia euclídea o euclideana.  
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Sea un espacio de N dimensiones, la distancia euclideana entre dos puntos 𝐴 = (𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑁) y 
𝐵 = (𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑁) se define como: 
 

𝑑𝐴,𝐵  =  √∑(𝑏𝑖 − 𝑎𝑖)
2

𝑁

𝑖=1

= √(𝑏1 − 𝑎1)
2 + (𝑏2 − 𝑎2)

2 +⋯+ (𝑏𝑁 − 𝑎𝑁)
2 

 
Esta distancia satisface las condiciones necesarias para ser catalogada como una métrica en 
términos estrictamente matemáticos, que son: 
 

1- 𝑑𝐴,𝐵 ≥ 0 

2- 𝑑𝐴,𝐵 = 𝑑𝐵,𝐴 

3- 𝑑𝐴,𝐵  ≤  𝑑𝐴,𝐶 + 𝑑𝐶,𝐵 

4- Si 𝑑𝐴,𝐵 = 0, entonces A=B. 

 
Siendo las comprobaciones triviales. 
 
Como se ha dicho anteriormente, cuanto menor sea la distancia entre dos puntos, mayor será la 
probabilidad de que dichos puntos pertenezcan al mismo grupo. Hay que decir que aunque esta 
distancia es de las más utilizadas tiene un inconveniente y es que es una distancia sensible a las 
unidades de medida de las variables y por ello es fundamental tener bien presente lo que se 
explicó en el anterior punto sobre el dimensionamiento de las variables. 
 

3.1.3 Selección del algoritmo de clasificación. 

 
Hay una gran variedad de algoritmos entre los que se puede elegir el que más se adapte al 
problema planteado y a los que se les pueden aplicar diversas clasificaciones. Una de ellas, y la 
que más relevancia tiene en este estudio, es dividirlos en dos grupos, métodos jerárquicos y 
métodos no jerárquicos. A continuación, se entra a explicar con más detalle cada uno de los 
grupos. 
 

➢ Métodos jerárquicos. 

 
El objetivo principal de estos métodos es maximizar una medida de similaridad o minimizar una 
distancia a través de agrupar clústeres para formar uno nuevo o separar alguno que ya existe para 
formar otros dos diferentes. 
 
Estos métodos, a su vez, se pueden clasificar en dos grupos. En el primero, se parte de todos los 
individuos que hay en el problema y estos se van agrupando, atendiendo a unas características 
predefinidas, hasta que todos los casos quedan dentro de un mismo grupo (asociativos o 
aglomerativos). En el segundo grupo se empieza de un único grupo que contiene a todos los 
individuos y tras sucesivas divisiones se van formando cada vez más sub-grupos de menor tamaño 
(disociativos).  
 
Cabe señalar que los métodos jerárquicos, como su propio nombre indica, establecen una jerarquía 
creando particiones a diferentes niveles y estructurándolas de forma ordenada. La representación 
de esta jerarquía se suele llevar a cabo mediante un diagrama en forma de árbol invertido llamado 
dendograma que aporta información de todas las uniones que se producen entre los individuos o 
grupos de estos a lo largo de los diferentes niveles en que está estructurado dicho diagrama. 
Cuanto más alejada este la unión, es decir, cuando la unión se produzca a niveles superiores, 
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menor será la homogeneidad de los grupos creados, o dicho de otro modo, mayor será la distancia 
entre los participantes de dicha unión. 
 
Todo esto queda reflejado en la siguiente imagen que muestra un ejemplo de un dendograma que 
corresponde a los datos que se han tratado en este trabajo. 
 
 

 
 Gráfico 3. Ejemplo de la aplicación de una metodología jerárquica. Método de la mediana. 

 
A la hora de realizar las uniones se tiene que tener presente que no solo se producen uniones 
entre individuos, sino que también hay uniones entre clústeres por lo que no es suficiente con el 
tipo de distancia escogida para casos individuales, hay que determinar otro criterio para poder 
obtener las distancias entre el otro tipo de unión mencionada. 
 
Existen varios métodos que se pueden utilizar para conseguir hallar dichas distancias, a 
continuación, se presentan algunos de ellos. 
 

▪ Método de la distancia mínima (single linkage). En este método, la distancia entre dos 
clústeres es la mínima de las distancias entre un individuo de un clúster y un individuo del 
otro clúster. 
 

▪ Método de la distancia máxima (complete linkage). Aquí, al contrario que en el anterior, la 
distancia entre dos clústeres es la máxima de las distancias entre un individuo de un clúster 
y un individuo del otro clúster. 

 
▪ Método de la media. En este caso, la distancia entre clústeres es calculada como la media 

entre pares de individuos pertenecientes cada uno a un clúster diferente. 
 

▪ Método del centroide. La distancia entre dos grupos es la distancia entre los centroides de 
cada uno de los grupos. 
 

▪ Método de la mediana. Es una variación del método anterior en el que no se considera el 
tamaño de cada uno de los grupos por lo que no tiene influencia sobre él el que se unan 
dos grupos muy distintos en número de individuos, al contrario que pasa en el método del 
centroide en el que sí es relevante el número de individuos del grupo a la hora de calcular el 
centroide.  
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▪ Método de Ward. Cuando se unen dos clústeres la varianza aumenta. Este método realiza 
las uniones de los grupos buscando minimizar el aumento de la varianza del grupo formado.   
 

Todos estos métodos son igualmente válidos aunque algunos cuentan con más limitaciones que 
otros por lo que hay que elegir con precaución cuál de ellos se aplicará atendiendo a las 
necesidades que presenta el problema ya que los resultados cambian considerablemente. Un 
ejemplo de estas diferencias de resultados los vemos con  Gráfico 3, en la que se eligió el método 
de la mediana y la siguiente imagen ( Gráfico 4) que muestra los mismos datos pero aplicando el 
método de Ward. 
 

 

 Gráfico 4. Ejemplo de la aplicación de la metodología jerárquica. Método de Ward.  

 
Por último, destacar una característica importante de los métodos jerárquicos y es la de no poder 
realizar reasignaciones de grupos, es decir, una vez que dos clústeres se hayan unido en una 
etapa del proceso estos permanecerán unidos hasta el final del proceso sin posibilidad de cambio. 
 

➢ Métodos no jerárquicos. 

 
Los métodos no jerárquicos están pensados para agrupar individuos, y no variables, en un conjunto 
de k clústeres que deberían ser conocidos de antemano aunque normalmente estos se 
desconocen, por lo que hay que repetir las pruebas con diferente número de clúster con la finalidad 
de obtener la clasificación que mejor se ajuste al problema. 
 
Estos métodos trabajan con la matriz de datos originales por lo que no es necesaria su conversión 
a una matriz de distancias, como sí que hay que hacer en los métodos jerárquicos, aunque sí que 
tienen que estar en órdenes de magnitud adecuados. Otra diferencia con estos últimos es que los 
individuos que han sido asignados a un clúster pueden cambiar de clúster a lo largo del proceso si 
así lo cree oportuno el criterio de selección. Todo esto permite trabajar con un gran número de 
datos. 
 
Para desarrollar estos métodos existen diferentes algoritmos, pero el que se usa más 
habitualmente es el de las k-medias o como es más conocido k-means. Es un algoritmo, que 
tomando los centroides de los clústeres como puntos de comparación, asigna cada individuo al 
clúster que se encuentra más próximo. Para determinar la proximidad se suele utilizar la distancia 
euclídea. 
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El procedimiento que sigue el k-means es el siguiente: 
 

1) Se toman k clústeres iniciales y se calculan los centroides de cada uno de ellos. 
 

2) Se calcula la distancia de cada individuo a los centroides de los clústeres y se reasignan 
cada uno de dichos individuos al grupo más próximo formando los nuevos clústeres que 
reemplazarán a los anteriores. 
 

3) Se calculan los centroides de los nuevos clústeres. 
 

4) Se repiten los pasos 2) y 3) hasta que se satisfaga un criterio de parada, normalmente es 
cuando, tras dos iteraciones, no se ha producido una reasignación de los individuos, es 
decir, los clústeres de cada una de las iteraciones son iguales. 

 
Considerando las características de los métodos no jerárquicos y teniendo en cuenta que el 
procedimiento seguido por el algoritmo de las k-means no resulta tedioso de aplicar, serán estos 
métodos los que se apliquen a la hora de realizar la clasificación en el análisis clúster.  
  
Por último, hay que señalar que es muy importante seleccionar el número adecuado de clústeres 
debido a que, si ese número es demasiado pequeño, se pueden crear grupos muy heterogéneos y 
si por el contrario, el número es demasiado grande, datos que son similares pueden acabar en 
grupos diferentes, por lo que, como ya se ha explicado antes, habrá que hacer diferentes pruebas 
con diferentes números de clústeres para encontrar el resultado óptimo. En el siguiente apartado 
se entrará a explicar cómo se lleva a cabo la elección más adecuada del número de clústeres.   
 

3.1.4 Número de Clústeres. 

 
El principal problema que se presenta a la hora de aplicar k-means es la elección del número 
correcto de clústeres. Aunque no existe un criterio objetivo y definitivo para realizar esta elección, sí 
que se han desarrollado diferentes métodos que ayudan a establecer un cierto criterio sobre el que 
basarse para elegir el número de grupos que sea más acorde con el problema planteado. 
 
En este trabajo se ha hecho un especial hincapié en el método llamado índice de silueta, aunque 
también se desarrolla otra alternativa para tener más de un criterio de elección, esta es el método 
del codo. Se han elegido estos dos métodos debido a que su implementación es sencilla y se 
considera que ambos brindan suficiente claridad en los resultados como para tener una base sobre 
la que poder elegir el número óptimo de clústeres. 
 

➢ Índice de silueta. 

 
Mediante el método del índice de silueta se compara la similitud entre un individuo con el resto de 
individuos del mismo grupo, así como la similitud existente entre este individuo e individuos de otro 
grupo. Para ello se utiliza el coeficiente de silueta, que para un conjunto determinado, está definido 
como la media de los coeficientes de silueta de cada uno de los individuos de dicho grupo. Debido 
a esto, se necesita conocer cómo se expresa el coeficiente de silueta de un individuo siendo este: 
 
 

𝑠(𝑖)  =  
𝑏 − 𝑎

𝑚𝑎𝑥(𝑎, 𝑏)
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En el que, 
 

▪ 𝑎 es la distancia media entre el individuo y el resto de los individuos del mismo clúster, y 

▪ 𝑏 es la distancia media entre el individuo y todos los individuos del clúster más próximo. 

 
En las siguientes ecuaciones se puede observar que valores de 𝑠(𝑖) se obtienen en función de los 
de 𝑎(𝑖) y 𝑏(𝑖) en determinadas condiciones. 
 

𝑠(𝑖)  =  

{
 
 

 
 1 −

𝑎(𝑖)

𝑏(𝑖)
, 𝑠𝑖 𝑎(𝑖) < 𝑏(𝑖)

0,                     𝑠𝑖 𝑎(𝑖) = 𝑏(𝑖)

𝑏(𝑖)

𝑎(𝑖)
− 1, 𝑠𝑖 𝑎(𝑖) > 𝑏(𝑖)

 

 
De las ecuaciones anteriores podemos concluir que el índice de silueta se encuentra en un rango 
−1 ≤ 𝑠(𝑖) ≤ 1. 
 

a) Si el valor de 𝑠(𝑖) se encuentra próximo a 1, para ello 𝑎(𝑖) ≪ 𝑏(𝑖), y como 𝑎(𝑖) es una 
medida de como de similar es 𝑖 dentro de su propio grupo, quiere decir que el individuo 𝑖 es 
muy similar al resto de individuos de su propio clúster. 

 

b) Si el valor de 𝑠(𝑖) es cercano a 0, esto indica que el individuo 𝑖 se encuentra en la frontera 
entre dos clústeres y por lo tanto su asignación a cualquiera de los dos grupos es dudosa. 

 

c) Por último, si el valor de 𝑠(𝑖) es negativo, el individuo 𝑖 debería ser reasignado al clúster 
más cercano. 

 
Teniendo en cuanta lo dicho anteriormente, la media de todos los valores de 𝑠(𝑖) de un conjunto 
determinado indica el grado de compactación de los individuos en dicho conjunto, es decir, indica si 
la agrupación de los individuos ha sido apropiada. 
 
En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de un diagrama de índice silueta para tres clústeres 
de los datos utilizados en este trabajo. 
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 Gráfico 5. Ejemplo de un diagrama de silueta para la elección del número de clústeres. 

 

➢ Método del codo. 

 
El método del codo brindará, en una primera aproximación, cuales son los números de clústeres 
susceptibles de ser el óptimo para el problema estudiado. Al ser la elección mayormente visual, a 
estos números que son candidatos de ser el óptimo se les aplicará el método del índice de silueta 
para terminar de confirmar cuál de ellos es el óptimo buscado. 
 
Este método está basado en los valores de la inercia que se obtienen tras aplicar el método de k-
means a k número de clústeres, siendo la inercia la suma de las distancias al cuadrado de cada 
individuo de un clúster al centroide de dicho clúster. 
 

𝐼𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 =  ∑‖𝑥𝑖 − 𝜇‖
2

𝑘

𝑖=0

 

 
Una vez que se han obtenido los valores de la inercia, estos se representan en una gráfica frente al 
número de clústeres. Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, a modo de ejemplo, este 
tiene una forma muy singular que recuerda a un brazo y un codo, y es en ese codo donde se 
produce un cambio brusco en la evolución de la inercia. El cambio brusco que se produce es el 
indicador de que número de clústeres es el óptimo para el conjunto de datos estudiado.   
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 Gráfico 6. Ejemplo del método del codo para la elección del número de clústeres. 

 
Tanto los resultados obtenidos con el método del codo como los que se consigan con el método del 
índice de la silueta serán detallados y explicados en el apartado de Resultados. 
 

3.2 Modelo de Regresión Lineal Múltiple con restricciones. 

 
Después de haber tomado las decisiones sobre que métodos aplicar para la realización del análisis 
clúster, obtener el número de clústeres que más se ajusta al problema y aplicar todo ello para 
determinar la composición de los clústeres, se procederá a la especificación del modelo de 
regresión lineal múltiple (MRLM) con restricciones que se aplicará a cada uno de los clústeres en 
que se han agrupado los individuos. 
 
Al tratarse de un modelo de regresión múltiple supone que el comportamiento de una determinada 
variable, que se denotará con la letra y, a la que se denomina variable dependiente, explicada o 
endógena, puede ser adecuadamente explicado por un conjunto de k variables, que se denotarán 
con la letra x, a las que se denominan independientes, explicativas o exógenas, o dicho de otra 
manera: 
 

𝑦 = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑘) 
 
Por otro lado, la hipotética relación que existe entre la variable explicada y las k variables 
explicativas es de tipo lineal, lo que quiere decir que se puede expresar la variable dependiente 
como combinación lineal de las variables independientes. Por lo tanto, antes de continuar con la 
exposición del modelo, se debe verificar la relación existente entre los dos tipos de variables que 
toman partido en dicho modelo. 
 
Esta verificación se puede llevar a cabo a través de una inspección gráfica utilizando gráficos de 
dispersión como el que se muestra a continuación: 
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 Gráfico 7. Representación gráfica del análisis de linealidad 

 
En este gráfico, el cual es un ejemplo obtenido de los datos que se tratan en este trabajo, se puede 
apreciar que existe una fuerte relación de carácter lineal entre las variables de CIU03 y CIU04. Al 
tratarse de partidos políticos en diferentes elecciones se presupone la existencia de estas 
relaciones, pero tienen que estar perfectamente justificadas para poder continuar con el modelo.  
 
Además de esta inspección gráfica se puede aplicar un análisis de asociación, siendo este una 
media mucho más objetiva, para terminar de corroborar la asociación existente entre las variables. 
Cuando las variables independientes son de tipo continuo y se estudia si la relación con la 
dependiente es de tipo lineal, dicho análisis se denomina análisis de correlación. 
 
Este tipo de análisis permite cuantificar el grado de asociación lineal entre las variables y para ello 
se utilizará el coeficiente de correlación de Pearson, que se define como: 

 

𝑃 =
𝐶𝑜𝑣(𝑥, 𝑦)

√𝑉𝑎𝑟(𝑥)𝑉𝑎𝑟(𝑦)
 

 
 
Donde Var es la varianza y Cov la covarianza, por lo que, dada una muestra (𝑥1, 𝑦1), … , (𝑥𝑛, 𝑦𝑛) de 
dos variables x e y, el coeficiente de correlación de Pearson queda: 
 

𝑟𝑥,𝑦 =
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)(𝑦𝑖 − �̅�)
𝑛
𝑖=1

√∑ (𝑥𝑖 − �̅�)
2𝑛

𝑖=1 ∑ (𝑦𝑖 − �̅�)
2𝑛

𝑖=1

 

 
Este coeficiente es una medida de asociación lineal libre de escala, invariante a transformaciones 
lineales de variables y con valores comprendidos entre -1 y 1. 
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Atendiendo a los valores que puede tomar el coeficiente se distinguen diferentes casos: 
 

▪ Si r = 1, la correlación que existe es positiva y perfecta. Hay una dependencia total entre las 
dos variables denominada relación directa, es decir, cuando una de ellas aumenta, la otra 
también lo hace en la misma proporción.  

 

▪ Cuando se da el caso de que r se encuentra entre 0 y 1, es decir, 0 < r < 1, existe una 
correlación positiva. 

 

▪ Para el valor de r = 0 no existe relación lineal entre las variables, aunque esto no implica 
que sí pueda existir otro tipo de relación entre ellas. Este coeficiente solo determina si 
existen relaciones lineales. 

 

▪ Si r se encuentra entre -1 y 0 existe una correlación negativa. 

 

▪ Por último, cuando r = -1, se da el caso inverso al primero de los descritos, es decir, existe 
una correlación negativa perfecta. Hay dependencia total entre las variables denominada 
relación inversa, o lo que es lo mismo, cuando una de ellas aumenta, la otra disminuye en la 
misma proporción. 

 
Una vez comprobada la existencia de la relación de linealidad entre las variables, se puede 
terminar de definir la expresión del modelo de regresión lineal múltiple, siendo dicha expresión: 
 

𝑦 = 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 +⋯+ 𝛽𝑘𝑥𝑘 + 𝜖 
 
Como ya se explicó antes, y representa la variable explicada y las x las k variables explicativas. 
Aparecen dos parámetros nuevos, las 𝛽, son parámetros que permiten medir la influencia media 
que tienen los efectos de las variables exógenas sobre la endógena, y la 𝜖, que es un término 
aleatorio inobservable que representa la perturbación o el error del modelo planteado. 
 
Una vez expuesto el MRLM de forma general y teórica, se mostrará, mediante ejemplos prácticos, 
la aplicación del modelo al caso que ocupa a este trabajo. 
 
Tomando de ejemplo uno de los clústeres, las ecuaciones serán las mismas para el resto de ellos, 
donde n representa el número de zrp en que está dividido dicho clúster, el modelo de regresión 
para cada partido político queda definido como: 
 
-MRLM del partido político CIU04: 
 

𝑦𝐶𝐼𝑈04,1 = 𝛽11𝑥𝐶𝐼𝑈03,1 + 𝛽21𝑥𝑃𝑆𝐶03,1 + 𝛽31𝑥𝑃𝑃𝐶03,1 + 𝛽41𝑥𝐸𝑅𝐶03,1 + 𝛽51𝑥𝐼𝐶𝑉03,1 + 𝛽61𝑥𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠03,1
+ 𝛽71𝑥𝑎𝑏𝑠03,1 + 𝜖𝐶𝐼𝑈,1 

 
𝑦𝐶𝐼𝑈04,2 = 𝛽11𝑥𝐶𝐼𝑈03,2 + 𝛽21𝑥𝑃𝑆𝐶03,2 + 𝛽31𝑥𝑃𝑃𝐶03,2 + 𝛽41𝑥𝐸𝑅𝐶03,2 + 𝛽51𝑥𝐼𝐶𝑉03,2 + 𝛽61𝑥𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠03,2

+ 𝛽71𝑥𝑎𝑏𝑠03,2 + 𝜖𝐶𝐼𝑈,2 
: 
 

𝑦𝐶𝐼𝑈04,𝑖 = 𝛽11𝑥𝐶𝐼𝑈03,𝑖 + 𝛽21𝑥𝑃𝑆𝐶03,𝑖 + 𝛽31𝑥𝑃𝑃𝐶03,𝑖 + 𝛽41𝑥𝐸𝑅𝐶03,𝑖 + 𝛽51𝑥𝐼𝐶𝑉03,𝑖 + 𝛽61𝑥𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠03,𝑖 + 𝛽71𝑥𝑎𝑏𝑠03,𝑖
+ 𝜖𝐶𝐼𝑈,𝑖 

: 
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𝑦𝐶𝐼𝑈04,𝑛 = 𝛽11𝑥𝐶𝐼𝑈03,𝑛 + 𝛽21𝑥𝑃𝑆𝐶03,𝑛 + 𝛽31𝑥𝑃𝑃𝐶03,𝑛 + 𝛽41𝑥𝐸𝑅𝐶03,𝑛 + 𝛽51𝑥𝐼𝐶𝑉03,𝑛 + 𝛽61𝑥𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠03,𝑛

+ 𝛽71𝑥𝑎𝑏𝑠03,𝑛 + 𝜖𝐶𝐼𝑈,𝑛 

 
 
-MRLM del partido político PSC04: 
 

𝑦𝑃𝑆𝐶04,1 = 𝛽12𝑥𝐶𝐼𝑈03,1 + 𝛽22𝑥𝑃𝑆𝐶03,1 + 𝛽32𝑥𝑃𝑃𝐶03,1 + 𝛽42𝑥𝐸𝑅𝐶03,1 + 𝛽52𝑥𝐼𝐶𝑉03,1 + 𝛽62𝑥𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠03,1
+ 𝛽72𝑥𝑎𝑏𝑠03,1 + 𝜖𝑃𝑆𝐶,1 

 
𝑦𝑃𝑆𝐶04,2 = 𝛽12𝑥𝐶𝐼𝑈03,2 + 𝛽22𝑥𝑃𝑆𝐶03,2 + 𝛽32𝑥𝑃𝑃𝐶03,2 + 𝛽42𝑥𝐸𝑅𝐶03,2 + 𝛽52𝑥𝐼𝐶𝑉03,2 + 𝛽62𝑥𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠03,2

+ 𝛽72𝑥𝑎𝑏𝑠03,2 + 𝜖𝑃𝑆𝐶,2 
: 
 

𝑦𝐶𝐼𝑈04,𝑖 = 𝛽12𝑥𝐶𝐼𝑈03,𝑖 + 𝛽22𝑥𝑃𝑆𝐶03,𝑖 + 𝛽32𝑥𝑃𝑃𝐶03,𝑖 + 𝛽42𝑥𝐸𝑅𝐶03,𝑖 + 𝛽52𝑥𝐼𝐶𝑉03,𝑖 + 𝛽62𝑥𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠03,𝑖 + 𝛽72𝑥𝑎𝑏𝑠03,𝑖
+ 𝜖𝐶𝐼𝑈,𝑖 

: 
 

𝑦𝑃𝑆𝐶04,𝑛 = 𝛽12𝑥𝐶𝐼𝑈03,𝑛 + 𝛽22𝑥𝑃𝑆𝐶03,𝑛 + 𝛽32𝑥𝑃𝑃𝐶03,𝑛 + 𝛽42𝑥𝐸𝑅𝐶03,𝑛 + 𝛽52𝑥𝐼𝐶𝑉03,𝑛1 + 𝛽62𝑥𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠03,𝑛
+ 𝛽72𝑥𝑎𝑏𝑠03,𝑛 + 𝜖𝑃𝑆𝐶,𝑛 

   
 
Para el resto de partidos políticos (PPC, ERC, ICV, Otros, abs) el MRLM de cada uno de ellos 
quedaría de igual manera definido. 
 
Puesto que trabajar con este sistema de ecuaciones es realmente tedioso debido a que se tienen 
tantas ecuaciones como número de zrps hay en el clúster, se expresarán en formal matricial para 
que sea más sencilla su operativa. 
 
-Forma matricial para el partido político CIU04: 
 
 

(

 
 
 

𝑦𝐶𝐼𝑈04,1
𝑦𝐶𝐼𝑈04,2

:
𝑦𝐶𝐼𝑈04,𝑖

:
𝑦𝐶𝐼𝑈04,𝑛)

 
 
 
=

(

 
 
 

𝑥𝐶𝐼𝑈03,1
𝑥𝐶𝐼𝑈03,2

:
𝑥𝐶𝐼𝑈03,𝑖

:
𝑥𝐶𝐼𝑈03,𝑛

  

𝑥𝑃𝑆𝐶03,1
𝑥𝑃𝑆𝐶03,2

:
𝑥𝑃𝑆𝐶03,𝑖

:
𝑥𝑃𝑆𝐶03,𝑛

  

𝑥𝑃𝑃𝐶03,1
𝑥𝑃𝑃𝐶03,2

:
𝑥𝑃𝑃𝐶03,𝑖

:
𝑥𝑃𝑃𝐶03,𝑛

  

𝑥𝐸𝑅𝐶03,1
𝑥𝐸𝑅𝐶03,2

:
𝑥𝐸𝑅𝐶03,𝑖

:
𝑥𝐸𝑅𝐶03,𝑛

  

𝑥𝐼𝐶𝑉03,1
𝑥𝐼𝐶𝑉03,2

:
𝑥𝐼𝐶𝑉03,𝑖

:
𝑥𝐼𝐶𝑉03,𝑛

  

𝑥𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠03,1
𝑥𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠03,2

:
𝑥𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠03,𝑖

:
𝑥𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠03,𝑛

  

𝑥𝑎𝑏𝑠03,1
𝑥𝑎𝑏𝑠03,2

:
𝑥𝑎𝑏𝑠03,𝑖

:
𝑥𝑎𝑏𝑠03,𝑛)

 
 
 
∗ 

(

 
 
 

𝛽11
𝛽21
:
𝛽41
:
𝛽71)

 
 
 
+ 

(

 
 
 

𝜖𝐶𝐼𝑈,1
𝜖𝐶𝐼𝑈,2
:

𝜖𝐶𝐼𝑈,𝑖
:

𝜖𝐶𝐼𝑈,𝑛)

 
 
 
  

 
 
 
-Forma matricial para el partido político PSC04: 
 
 

(

 
 
 

𝑦𝑃𝑆𝐶04,1
𝑦𝑃𝑆𝐶04,2

:
𝑦𝑃𝑆𝐶04,𝑖

:
𝑦𝑃𝑆𝐶04,𝑛)

 
 
 
=

(

 
 
 

𝑥𝐶𝐼𝑈03,1
𝑥𝐶𝐼𝑈03,2

:
𝑥𝐶𝐼𝑈03,𝑖

:
𝑥𝐶𝐼𝑈03,𝑛

  

𝑥𝑃𝑆𝐶03,1
𝑥𝑃𝑆𝐶03,2

:
𝑥𝑃𝑆𝐶03,𝑖

:
𝑥𝑃𝑆𝐶03,𝑛

  

𝑥𝑃𝑃𝐶03,1
𝑥𝑃𝑃𝐶03,2

:
𝑥𝑃𝑃𝐶03,𝑖

:
𝑥𝑃𝑃𝐶03,𝑛

  

𝑥𝐸𝑅𝐶03,1
𝑥𝐸𝑅𝐶03,2

:
𝑥𝐸𝑅𝐶03,𝑖

:
𝑥𝐸𝑅𝐶03,𝑛

  

𝑥𝐼𝐶𝑉03,1
𝑥𝐼𝐶𝑉03,2

:
𝑥𝐼𝐶𝑉03,𝑖

:
𝑥𝐼𝐶𝑉03,𝑛

  

𝑥𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠03,1
𝑥𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠03,2

:
𝑥𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠03,𝑖

:
𝑥𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠03,𝑛

  

𝑥𝑎𝑏𝑠03,1
𝑥𝑎𝑏𝑠03,2

:
𝑥𝑎𝑏𝑠03,𝑖

:
𝑥𝑎𝑏𝑠03,𝑛)

 
 
 
∗ 

(

 
 
 

𝛽12
𝛽22
:
𝛽42
:
𝛽72)

 
 
 
+ 

(

 
 
 

𝜖𝑃𝑆𝐶,1
𝜖𝑃𝑆𝐶,2
:

𝜖𝑃𝑆𝐶,𝑖
:

𝜖𝑃𝑆𝐶,𝑛)

 
 
 

 

 
 
Como en el caso anterior, el resto de formas matriciales de los demás partidos políticos se 
confeccionarían de la misma manera. 
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Todavía sigue siendo difícil trabajar con este modelo, por lo que para simplificarlo aún más y que 
se pueda apreciar una vista más general de él, se puede expresar de la siguiente manera: 
 
 

�⃗�𝐶𝐼𝑈04 = [𝑥03] ∗  𝛽1 + 𝜀𝐶𝐼𝑈 
 

�⃗�𝑃𝑆𝐶04 = [𝑥03] ∗  𝛽2 + 𝜀𝑃𝑆𝐶 
 

�⃗�𝑃𝑃𝐶04 = [𝑥03] ∗  𝛽3 + 𝜀𝑃𝑃𝐶 
 

�⃗�𝐸𝑅𝐶04 = [𝑥03] ∗  𝛽4 + 𝜀𝐸𝑅𝐶 
 

�⃗�𝐼𝐶𝑉04 = [𝑥03] ∗  𝛽5 + 𝜀𝐼𝐶𝑉 
 

�⃗�𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠04 = [𝑥03] ∗  𝛽6 + 𝜀𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 
 

�⃗�𝑎𝑏𝑠04 = [𝑥03] ∗  𝛽7 + 𝜀𝑎𝑏𝑠 
 
 

 Gráfico 8. MRLM en formato vectorial y matricial. 

 
Donde: 
 

▪ �⃗� son vectores de dimensión n, siendo n el número de zrps que tiene cada uno de los 
clústeres, que representa los votos obtenidos por cada uno de los siete partidos políticos 
presentes en las elecciones de 2004. 

 

▪ 𝑥03 es una matriz de nx7 que representa los votos obtenidos por cada uno de los siete 
partidos políticos que participaron en las elecciones de 2003 en cada una de las zonas de 
estudio que están dentro de cada clúster. 

 

▪ 𝛽 son vectores de dimensión 7 que representan el porcentaje de votos que han migrado de 
un partido de origen a uno de los siete partidos de destino. 

 

▪ 𝜀 son vectores de dimensión n que representan los errores del modelo de cada uno de los 
siete partidos de las elecciones de 2004 en cada una de las n zrps del clúster.  

 

3.2.1 Restricciones del MRLM. 

 
Al modelo de regresión lineal múltiple que se ha presentado y explicado solamente le faltan por 
añadir las restricciones para terminar de definirlo por completo. Estas restricciones se le deben de 
aplicar, y por lo tanto las debe de cumplir, el parámetro 𝛽. Una definición más completa y rigurosa 
de este parámetro para el caso que se estudia es: 
 

▪ 𝛽𝑖𝑗 ≡ Porcentaje del número de votos que obtuvo el partido i en las elecciones del 2003 que 

cambia al partido j en las elecciones del 2004. 
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La primera de las restricciones que debe cumplir es: 
 

𝛽𝑖𝑗 ≥ 0, ∀ (𝑖, 𝑗)  

   
Al tratarse de porcentajes de número de votos, estos porcentajes tienen que ser mayores o iguales 
que 0, ya que no pueden existir porcentajes negativos. 
 
Otra restricción que debe satisfacer es: 
 

∑𝛽𝑖𝑗
𝑗

= 1 ∀ i 

 
Esto implica que el total del porcentaje de número de votos de una candidatura de las elecciones 
de 2003, que ha podido disgregarse en otras candidaturas de las elecciones de 2004, tiene que ser 
igual a 1 ya que estamos trabajando con porcentajes. 
 
Esta última restricción implica que el valor del parámetro 𝛽𝑖𝑗 puede ser como máximo igual a la 

unidad.  
 

𝛽𝑖𝑗 ≤ 1, ∀ (𝑖, 𝑗)  

 

3.2.2 MRLM con restricciones en forma matricial. 

 
Antes de terminar con la definición del modelo hay que intentar expresar este de una manera 
incluso más sencilla de como se ha definido anteriormente. Para ello se plantean unas ecuaciones 
en las que intervienen matrices y con las que se puede englobar todo el modelo planteado. 
 

𝑌 = 𝑋 ∗ 𝛽 + 𝑒 
𝐴𝛽 ≥ 𝛽0 /  𝛽  𝜖  ℝ 

 
La primera de las ecuaciones define el modelo y la segunda de ellas las restricciones de este. Tras 
exponer las ecuaciones, solamente queda por definir que representa cada una de las matrices que 
intervienen, Y, X, 𝛽,e, A y 𝛽0. Se utilizarán las ecuaciones definidas anteriormente en las que 
intervienen vectores y matrices ( Gráfico 8) como ayuda para establecer dichas definiciones. 
 
Como ya se expuso al comienzo del apartado de Metodología, en las elecciones de 2003 había 7 
partidos políticos, el mismo número y, en este caso, los mismos partidos políticos que se estudian 
para las elecciones de 2004, por lo tanto, la matriz de parámetros 𝛽 tiene una dimensión de 49x1 
para que contenga todos los parámetros que intervienen en el modelo. 
 
La matriz Y está compuesta por los siete vectores �⃗�, por lo que tiene una dimensión de 7*nx1 
 
Al tener que multiplicarse la matriz X por la matriz 𝛽, y tener esta 49 filas, implica que el número de 

columnas de la matriz X será igual al número de filas de 𝛽, es decir 49. Para ello se replican las 
matrices 𝑥03a lo largo de la diagonal de X el número de veces igual al número de partidos políticos 
de las elecciones de 2004, es decir, siete veces. 
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Para tener una visión más clara de las definiciones se recurre al siguiente gráfico: 
 
 

 
 

 Gráfico 9. MRLM en forma matricial. 

 
En cuanto a la matriz e, está compuesta por los siete vectores 𝜀 teniendo la misma dimensión que 
la matriz Y. 
 
Con esto quedan expresadas las matrices que participan en la definición del modelo, sin embargo, 
se puede intuir que este modelo permite plantear una ecuación de matrices mucho más general 
que sirva, no solo para el estudio de las elecciones de 2003 y 2004 sino también, para el estudio de 
cualquier elección política. Siendo así, es necesario expresar las matrices de una forma general. 
 
Se denotará con la letra r a la matriz que contendrá los votos de los partidos políticos de unas 
elecciones en cada una de las particiones en que este dividido uno de los clústeres. Por lo tanto, 
será una matriz que tenga tantas filas como divisiones tenga el clúster y tantas columnas como 
partidos políticos haya en esas elecciones. 
 
Por otro lado, se denominará s a la matriz que albergará los resultados de las elecciones políticas 
posteriores en las mismas divisiones del clúster que en el caso de la matriz r. Esta matriz s tendrá 
el mismo número de filas que la matriz r, pero su número de columnas será igual al número de 
partidos políticos que tengan presencia en las nuevas elecciones, pudiendo ser diferente al que se 
dio en las elecciones de la matriz r. 
 
Una vez definidas estas dos matrices auxiliares, si se expresan las matrices del modelo en función 
de ellas, solamente será necesario cambiar el valor de estas matrices auxiliares para definir los 
nuevos modelos, disponiendo de esta manera, de total flexibilidad y facilidad de operación. 
 
Si se utiliza el ejemplo de las elecciones de 2003 y 2004 se puede observar que la matriz Y 
contiene los resultados de cada uno de los partidos de las elecciones de 2004 en cada uno de las 
divisiones del clúster, es decir, no es más que las columnas de la matriz s colocadas una debajo de 
cada una de las anteriores. 
 
En el caso de la matriz X, esta contiene los resultados de las primeras elecciones estudiadas 
replicados a lo largo de la diagonal por lo que estará compuesta de tantas matrices r, dispuestas a 
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lo largo de la diagonal, como partidos políticos haya en las elecciones posteriores a las primeras 
estudiadas.  
 
Por último la matriz 𝛽 queda definida con las dimensiones que le imponen las otras dos matrices, Y 
y X, para que se puedan realizar las operaciones. 
 
A continuación, se expone un resumen de las dimensiones de cada matriz en función de las de r y 
s para que quede más claro cómo se confeccionarían. 
 

▪ Matriz Y: {
𝑁º 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 = 𝑛º 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠 𝑥 𝑛º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 = 1
 

 

▪ Matriz X: {
𝑁º 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 = 𝑛º 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟 𝑥 𝑛º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 = 𝑛º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟 𝑥 𝑛º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠
 

 

▪ Matriz 𝛽: {
𝑁º 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 =  𝑛º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟 𝑥 𝑛º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 = 1
 

 
Una vez que se han definido las matrices del modelo, quedan por definir las matrices de las 
restricciones. En primer lugar, se confeccionarán para las elecciones que acontecen en este trabajo 
y después se comprobará si es posible definirlas también en función de las matrices auxiliares r y s. 
 
Como se ha mostrado anteriormente, las matrices que intervienen en la definición de las 
restricciones son A, 𝛽 y 𝛽0. Una de ellas ya ha quedado perfectamente definida por lo que hay que 
definir las otras dos. 
 
La matriz A está compuesta por dos tipos de matrices. Un primer tipo, al que se denominará 𝐼0, es 
una matriz identidad que se encarga de establecer que el valor de todos los parámetros sea mayor 
que 0, por lo que para el caso de las elecciones de 2003 y 2004, tendrá una dimensión de 49x49. 
 
El segundo tipo, en este caso 𝐼1,  son matrices identidad que se encuentran por encima de la matriz 

𝐼0 y que se encargan de que el total del porcentaje de número de votos de una candidatura de las 
elecciones de 2003, que ha podido disgregarse en otras candidaturas de las elecciones de 2004, 
sea igual a 1. Siendo así, la dimensión de estas matrices será de 7x7. 
 
En cuanto a la matriz 𝛽0, está compuesta por los 1 y los 0 que establecen las restricciones, es 
decir, 7 unos y 49 ceros. 
 
Como en el caso anterior, se recurre a un gráfico para obtener una visión más clara de la 
composición de estas matrices: 
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 Gráfico 10. Restricciones en forma matricial. 

 
Con esto quedan definidas todas las matrices que entran en juego en el modelo con restricciones 
que se necesita plantear para este trabajo, pero, como en el caso de las matrices del modelo, 
también se intentará dar carácter general a las matrices de las restricciones para que se puedan 
aplicar a cualquier caso que se presente. 
 
La matriz 𝐼0 de la matriz A es sencilla de definir teniendo en cuenta que tiene que tener tantas 
columnas como filas tenga la matriz de parámetros, que ya se definió en función de r y s, para 
hacer que todos ellos sean mayores que 0. 
 
Por otro lado, hay que especificar la dimensión de la otra matriz de A, 𝐼1, para determinar cuál es el 
número de ellas que hacen falta. Como estas matrices hacen cumplir la restricción de que el total 
del porcentaje de una candidatura de las primeras elecciones que se estudian, que ha podido 
disgregarse en otras candidaturas de las elecciones posteriores, sea igual a 1, implica que la 
dimensión de las matrices 𝐼1 tiene que estar relacionada con el número de partidos de las primeras 
elecciones, es decir, con el número de columnas de la matriz r. 
 
Se utilizarán tantas matrices 𝐼1 como hagan falta para llegar a coincidir con la dimensión de la 
matriz 𝐼0, es decir, nº de columnas de s.    
 
Por último, la matriz 𝛽0 estará compuesta por tantos 1 como filas tenga la matriz 𝐼1 y el resto serán 

0 hasta completar la dimensión de 𝐼0. 
 
Con el siguiente resumen se aporta una imagen más clara de las dimensiones de las matrices: 
 

▪ Matriz 𝐼0 {
𝑁º 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 = 𝑛º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟 𝑥 𝑛º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 = 𝑛º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟 𝑥 𝑛º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠
 

 

▪ Matriz 𝐼1 {
𝑁º 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 = 𝑛º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑖𝑚𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟

𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 = 𝑛º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑖𝑚𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟
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▪ Matriz 𝛽0 {
𝑁º 𝑑𝑒 1 = 𝑛º 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟

𝑁º 𝑑𝑒 0 =  𝑛º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟 𝑥 𝑛º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠
 

 
Con estas expresiones se da por finalizado la exposición de un MRLM con restricciones de carácter 
general que se puede aplicar, para un determinado clúster, a cualquier transición de votos entre 
cualesquiera elecciones políticas cambiando únicamente el valor de las matrices auxiliares r y s. 
 

3.3  Mínimos Cuadrados Ordinarios. 

 
Una vez que se ha formulado el modelo y se han establecido las restricciones de este, el siguiente 
paso es estimar los valores numéricos de los parámetros 𝛽𝑖𝑗 desconocidos de cada uno de los 

clústeres. El objetivo al llevar a cabo la estimación es minimizar el error que se comete, es decir, 
procurar que al obtener los parámetros, la diferencia entre los valores estimados y los observados 
de la variable explicada sean mínimos. 
 
Existen varios métodos para poder obtener los resultados buscados, como por ejemplo, 
minimizando la suma de los errores cometidos, sin embargo esto presentaría el problema de 
compensación de signaos entre los errores de signo positivo y los de signo negativo. Por ese 
motivo el método que se va a desarrollar en este trabajo es el método de mínimos cuadrados 
ordinarios (MCO) que solventa el problema descrito. 
 
Los estimadores que se obtienen al aplicar este método minimizan la suma de cuadrados de los 
errores cometidos, o dicho de otra manera, son aquellos que hacen mínima la suma de cuadrados 
de la diferencia entre los valores reales y los estimados. 
 

min∑𝑒𝑖
2

𝑛∗𝑞

𝑖=1

 

 
Siendo n, el número de particiones del clúster y q, el número de partidos políticos de las elecciones 
de 2004. 
 
Para poder desarrollar la ecuación anterior es necesario trabajar con el MRLM en forma matricial y 
lo más general posible, por lo que se utilizará la planteada anteriormente: 
 

𝑌 = 𝑋 ∗ 𝛽 + 𝑒 
 
Si se sustituye, en la suma de cuadrados de errores, la expresión que queda al despejar el error e y 
se opera, queda: 
 

( 𝑒𝑇𝑒)=(𝑌 − 𝑋𝛽)𝑇(𝑌 − 𝑋𝛽) = (𝑌𝑇 − 𝛽𝑇𝑋𝑇)(𝑌 − 𝑋𝛽) = 𝑌𝑇𝑌 −𝑌𝑇𝑋𝛽 − 𝛽𝑇𝑋𝑇𝑌 + 𝛽𝑇𝑋𝑇𝑋𝛽
= 𝑌𝑇𝑌 − 2𝑌𝑇𝑋𝛽 + 𝛽𝑇𝑋𝑇𝑋𝛽 

 
Con esta última expresión se entra en la ecuación a minimizar anteriormente planteada, 
obteniéndose la expresión buscada. 
 

min(𝑌𝑇𝑌 − 2𝑌𝑇𝑋𝛽 + 𝛽𝑇𝑋𝑇𝑋𝛽) = min (−2𝑌𝑇𝑋𝛽 + 𝛽𝑇𝑋𝑇𝑋𝛽) 
 
El problema a resolver, contando con las restricciones necesarias, para hallar los estimadores 
buscados queda: 
 

min (−2𝑌𝑇𝑋𝛽 + 𝛽𝑇𝑋𝑇𝑋𝛽) 
𝐴𝛽 ≥ 𝛽0 /  𝛽  𝜖  ℝ 
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Para encontrar el mínimo se deriva parcialmente en función de 𝛽 y se iguala a 0. El término 𝑌𝑇𝑌 es 
una contante por la que se puede eliminar de la ecuación para agilizar el cálculo. 
 
Con esto se finaliza la metodología que se aplicará en este trabajo para poder cumplir con los 
objetivos marcados. 
 
A continuación, se entrará en el segundo bloque de este apartado de Metodología para realizar una 
resumida y sencilla explicación de la metodología que se sigue en el artículo con el que se 
comparan los resultados.   
 

3.4 Metodología seguida por Xavier Puig y Josep Ginebra. 

 
El objetivo final marcado por los autores, como ya se ha repetido en varias ocasiones, fue analizar 
el comportamiento del cambio de voto en la ciudad de Barcelona entre las elecciones políticas de 
noviembre 2003 al Parlamento de Cataluña y las de marzo 2004 al Parlamento de España.  
 
Para completar ese objetivo marcado llevaron a cabo un estudio que presentaron y explicaron en el 
artículo “A cluster analysis of vote transitions” el cual está dividido en dos grandes secciones: 
 

▪ En la primera sección se agrupan las zrp en clústeres según el comportamiento del cambio 
de voto de cada zona de estudio. El número de clústeres se elige comprobando si el modelo 
captura los niveles de dispersión y de dependencia, tanto de los resultados de las 
elecciones, como de los resultados de cambio de voto. 

 

▪ En la segunda sección se calcula la matriz de trasmisión de voto para cada clúster. Esto 
permite que cada clúster tenga unos comportamientos similares, tanto de voto, como de 
cambio de voto y además puedan estudiarse dentro de un mismo conjunto. Se asume que 
todas las zrp de un determinado clúster son intercambiables entre si dentro de ese mismo 
clúster. 

 
Inicialmente se parte de los resultados de las dos votaciones, es decir, del número de votos 
obtenido por cada partido político en cada una de las zrp para, posteriormente, crear un matriz de 
proporciones dividiendo dichos resultados entre el número total de votos de cada zrp 
correspondiente. De esta forma el sumatorio de las proporciones, por cada zona de estudio, debe 
sumar 1. 
 
Una vez que se ha descrito de forma general el contenido del artículo, se procede a profundizar en 
las técnicas aplicadas. 
 

3.4.1 Análisis clúster. 

 
Para la realización de este análisis exponen y desarrollan diferentes técnicas y modelos con un alto 
nivel de complejidad. 
 
En primer lugar, se utiliza un modelo multinominal para tratar los resultados de las elecciones de 
2003 en cada zrp.  
 
En dicho modelo la distribución que se sigue es la generalización de la distribución de Bernueilli en 
la cual se tiene un número de votantes totales por cada zrp, 𝑁𝑖, y una distribución de probabilidad, 

𝑝𝑖, que representa la probabilidad de que en una zona de estudio un votante elija un partido 
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político, asumiendo que los votantes han elegido de forma independiente una de las 7 opciones 
disponibles. 
 

∏𝑀𝑢𝑙𝑡(𝑁𝑖 , 𝑝𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

 
Por otro lado, asumir en la práctica que las zrp con similar composición demográfica tienen una 
distribución de probabilidad similar y por lo tanto tienen comportamientos de voto y de trasmisión 
de votos parecidos, no es una teoría realista y además es difícil de probar. 
 
En vez de eso, se procede a agrupar zonas de estudio que tengan una distribución acotada entre 
unos valores utilizando un modelo jerárquico Bayesiano. Se utiliza dicho modelo de Bayes debido a 
que se tienen probabilidades condicionadas, es decir, se conocen de antemano los datos finales 
que se van a obtener con esas probabilidades. 
 
Una vez se ha llegado a este punto, se asume que las distribuciones por zrp de cada clúster son 
independientes y se comprueba utilizando una distribución de Dirichlet. 
 
Esta distribución es útil para agrupar datos multinomiales, además no se necesita saber de 
antemano cuantos clústeres hay. Los datos se distribuyen de forma jerárquica, cada punto de datos 
pertenece a un clúster al azar y los miembros de ese clúster se distribuyen de forma aleatoria 
dentro de él.  
 
La función dibuja distribuciones alrededor de una distribución base, siendo esta, la distribución 
multinominal (de igual manera que una distribución normal dibuja números reales alrededor de su 
media). 
 
Esta parametrización permite modelar, por un lado, la media de voto de cada partido en cada 
clúster, dicha media estará comprendida entre 0 y 1 y el sumatorio de las 7 medias, para cada 
clúster, será igual a 1, y por otro lado, determinar la heterogeneidad, 𝜏, de los datos de las 
distribuciones. Cuanto mayor sea 𝜏 menor será la varianza de los datos de la distribución y más 
concentrados estarán esos datos. 
 
Por lo tanto, el proceso de la elección de clúster está enfocado a estimar la media, 𝜇, y la 𝜏 del 
clúster, y alocar cada zrp en uno de ellos.  
 
Ahora se pasa a tener un modelo de Dirichlet con un modelo multinominal, Dir-Mult: 
 

𝑃 =  ∏∑𝑤𝑟𝐷𝑖𝑟

𝑠

𝑟=1

𝑛

𝑖=1

−𝑀𝑢𝑙𝑡(𝑁𝑖 , 𝜏𝑟𝜇𝑟) 

 
Donde 𝑟 representa a uno de los clústeres y 𝑤𝑟 es el número de zrp que hay en ese clúster. 
 
Para que los cálculos sean más sencillos, en vez utilizar la variable 𝑤 en función del número de 
componentes de cada clúster se utilizará en función de una variable, 𝜉, que representa a que 
clúster pertenece cada zrp. 
 

𝑃 =  ∏𝑤𝜉𝑖𝐷𝑖𝑟 −𝑀𝑢𝑙𝑡(𝑁𝑖 , 𝜏𝜉𝑖𝜇𝜉𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

 
Con esto queda definidos los modelos que utilizan para llevar a cabo el análisis clúster. 
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3.4.2  Matriz de cambio de voto. 

 
En las segundas elecciones se tiene la misma estructura de distribución en clústeres que en las 
primeras debido a que estas están muy cercanas en el tiempo. Típicamente la estructura del clúster 
viene mayormente explicada con las covarianzas entre las zonas de estudio y los partidos políticos 
y como los resultados no varían en gran medida, se acepta que tengan la misma estructura. 
 
Para relacionar las probabilidades de voto en las segundas elecciones con las primeras se crea la 
matriz de cambio de voto. Esta matriz explica que para cada zrp de cada clúster hay una 
probabilidad de que un votante que hubiera escogido al partido i en las primeras elecciones vote al 
partido j en las segundas. 
 

Γ𝑟 = (
𝛾1.1
𝑟 𝛾1.2

𝑟 ⋯ 𝛾1.𝑘2
𝑟

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝛾𝑘1.1
𝑟 𝛾𝑘1.2

𝑟 ⋯ 𝛾𝑘1.𝑘2
𝑟

) 

 
Representado 𝑘1 a los partidos políticos de las elecciones de 2003 y 𝑘2 a los de las de 2004. 
 
Para calcular la probabilidad de distribución de cada una de las zonas de estudio de cada clúster 
de las elecciones de 2004 se pueden utilizar dos métodos diferentes. En el artículo se usó el 
segundo debido a que se utilizan los resultados de las primeras elecciones para estimar los 
resultados de las segundas: 
 

1) Multiplicando el vector de probabilidades de las elecciones de 2003, por área, por la matriz 
de trasmisión de voto de cada clúster. 

 

𝑝𝑖
2004 = 𝑝𝑖

2003Γ𝜉𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1,… , 𝑛 

 

2) Ya que las elecciones están muy cercanas en el tiempo, se asume que el número de 
participantes por zrp es el mismo en las dos elecciones. Los resultados de las elecciones de 
2003 de cada zona de estudio en cada clúster, en formato proporcional, se multiplican por la 
matriz de trasmisión de voto del clúster. 

 

𝑝𝑖
2004 = 𝜌𝑖

2003Γ𝜉𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1,… , 𝑛 

 

3.4.3 Elección del número de clústeres. 

 
Para elegir el número de clústeres adecuados para el análisis de los datos se tiene que tener en 
cuenta que el modelo tiene que capturar la realidad del estudio, para ello se pueden usar dos 
métodos: 
 
El primero de los métodos consiste en buscar el número de clústeres más pequeño en el cual sea 
posible simular el modelo y que los resultados sean compatibles con las segundas elecciones. 
 
Para realizar esta metodología se simulan los resultados de las elecciones de 2003 y 2004 a través 
del modelo de predicción Dirichlet multinominal explicado anteriormente. 
 
Se asume que si la cantidad de datos es grande, los resultados de la 𝜇, 𝜏 y los de la matriz de 
trasmisión de votos de esas simulaciones son iguales que los de los datos reales. Lo único que no 
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es igual para todas zonas de un clúster son las probabilidades de voto que estarán acotadas entre 
unos valores. 
 

El número de clústeres se elegirá comparando las medidas estadísticas 𝐷𝑎𝑏 y 𝜌𝑎
2 con 𝐷𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎𝑎𝑏 

y 𝜌𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎𝑎
2, siendo: 

 

▪ 𝐷𝑎𝑏 (por zrp de cada cluster) =   log (
𝜌𝑎
2

𝜌𝑏
1⁄ )  

 

▪ 𝜌𝑎
2  la proporción de cada zrp para el partido “a” en las segundas elecciones, las de 2004.  

 

▪ 𝜌𝑏
1  la proporcion por zrp del partido “b” en las primeras elecciones, las de 2003. 

 
Se compara por zona de estudio todas las combinaciones posibles entre los distintos partidos. 
 
Los resultados gráficos de los clústeres 1 y 2 se descartan ya que no son capaces de replicar los 
niveles de dispersión y dependencia. 
 
Para decidir entre los clústeres 3 y 4 se necesita una revisión más detallada de las gráficas y por 
ello se realiza otro estudio teniendo en cuenta las medianas simples de los datos y los intervalos de 
predicción. Un modelo adecuado tendrá el 90% de las veces la mediana simple dentro del 
intervalo. 
 

 
 

 Gráfico 11. Ejemplo de intervalos de predicción y medias simples para diferentes clústeres. 

 
En el gráfico se puede ver un ejemplo con los datos de CIU donde las líneas representan los 
intervalos de predicción y los puntos las medias simples. 
 
Se eligió que el modelo se representara en 4 clústeres como mínimo ya que con menor número de 
ellos muchas medianas se salían de los intervalos, como se aprecia en el gráfico anterior. Hay 
distritos que con 4 clústeres no se explican bien el comportamiento del voto pero se considera que 
el modelo captura correctamente la mayoría de los datos y la variabilidad de los resultados. 
 
En el segundo de los métodos se comprueba que el modelo capte la mayor parte de la información 
dependiente, observando si el residuo de los datos esté correlacionado o no. 
 
Para probar la discrepancia entre los resultados y los valores esperados, utilizando el modelo  de 

Dirichlet multinominal para cada clúster, se utilizará un estudio de Pearson 𝜒2 tomando las 7 
medidas de proporción para cada elección política (una por partido). 
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𝜌𝑖𝑎
𝜌2
=
𝜌𝑖𝑎
2 − 𝐸[𝜌𝑖𝑎

2 ]

√𝑉𝑎𝑟[𝜌𝑖𝑎
2 ]

 

 
El objetivo es comprobar que la matriz de trasmisión de voto para cada clúster captura el 
comportamiento individual de cambio de voto. 
 
También se mide a través del índice de Moran la dependencia de los residuos. Cuando el valor 
observado es grande significa que los residuos están correlacionados. 
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Donde 𝜌𝑎
𝜌2̅̅ ̅̅ ̅

 es la media de 𝜌𝑖𝑎
𝜌2

 y 𝜆𝑖𝑗 es igual a 1 si la zrp i y la zrp j están en contacto e igual a 0 si 

no lo están. 
 
En el siguiente ejemplo se observa como para los clústeres uno, dos y tres los residuos están muy 
correlacionados. 
 

 
 

 Gráfico 12. Ejemplo de los Índices de Moran para CIU04. 

 
Con ello se corrobora la elección que se hizo con el anterior método de 4 como el número más 
adecuado de clústeres para realizar el estudio. 
 
Con esto último se da por concluido la explicación de las técnicas y métodos que se utilizaron en el 
artículo. A la vista está que tienen un grado de complejidad bastante superior al de las técnicas que 
se aplican en este trabajo por lo que si se comprueba que los resultados aquí obtenidos son 
relativos a los del artículo esto dará un fuerte respaldo a los métodos que aquí se siguen. 
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 4. RESULTADOS. 
     
Para obtener los resultados que se explicarán a continuación se ha utilizado el programa 
estadístico Rstudio. En él se han implementado, mediante programación, todas las técnicas y 
métodos que son necesarios para resolver el problema planteado y que han sido explicadas en el 
apartado de Metodología. El código utilizado viene descrito y explicado en el apartado Anexo I. 
 
Este apartado de Resultados está igualmente dividido en dos grandes bloques: 
 

➢ En el primer bloque se presentarán las decisiones tomadas acerca del número óptimo de 
clústeres, así como se expondrá la justificación de la linealidad de las variables. A su vez se 
comparará y analizará las divisiones clúster obtenidas. 

 

➢ En el segundo de ellos se realizará la comparación entre los resultados obtenidos en este 
trabajo y los descritos en el artículo para comprobar si las técnicas aquí utilizadas tienen la 
suficiente validez como para aplicarlas en estudios futuros. 

 

4.1 Aplicación del Análisis Clúster. 

 
Antes de proceder con la obtención de los resultados es necesario llevar a cabo una serie de 
decisiones y adecuar las variables que aquí se utilizan a órdenes de magnitud comunes.    
 
Estas decisiones ya fueron tomadas y explicadas en el apartado de Metodología por lo que aquí se 
realizará un breve recordatorio acerca de ellas para describir el escenario de partida. 
 

▪ Por un lado, se eligió la distancia euclídea como medida de asociación entre los elementos 
que participan en este trabajo debido a que es la más comúnmente utilizada y a pesar de 
que presenta alguna limitación, cumple con los requerimientos necesarios. 

 

▪ Por otro lado, el algoritmo de clasificación que se ha utilizado es el método no jerárquico 
denominado kmeans debido a que se adapta perfectamente a los datos del problema 
planteado y sigue un proceso relativamente sencillo y fácil de aplicar. 

 
Por último, hay que recordar que es fundamental, para el análisis clúster, que las variables que se 
han escogido (votos de las elecciones políticas autonómicas de 2003 y nacionales de 2004 en 
Barcelona) estén dimensionadas correctamente, ya que, si no es así, las variables que tengan 
rangos mayores determinarán el proceso de agrupación haciendo que el resto de ellas, con rangos 
más bajos, no tengan relevancia. Debido a esto, antes de utilizar dichas variables, se las ha 
convertido en porcentajes dividiendo el número de votos de un partido político concreto en una zrp 
determinada entre el total de votos que se dieron en esa zrp. 
 

4.1.1 Elección del número de clústeres. 

 
Para poder obtener unos resultados válidos al aplicar el método de kmeans, es fundamental haber 
elegido correctamente el número de clústeres en que se van a dividir el conjunto de variables que 
aquí se utilizan. 
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Para tomar la decisión de cuál se cree que es el número óptimo de clústeres para este caso, se 
utilizarán como ayuda los dos métodos explicados en el apartado 3.1.4, el método del índice de 
silueta y el método del codo. 
 

➢ Método del codo. 

 
En primer lugar, se utilizará este método debido a que brindará un número reducido de candidatos 
válidos a ser el número óptimo de agrupaciones para después, aplicar el segundo de los métodos a 
esos candidatos. 
 
Con la ayuda de Rstudio se representa la inercia frente al número de clústeres hasta un total de 
diez y se obtiene el siguiente resultado: 
 

 

 Gráfico 13. Representación del método del codo para la elección del número ce clústeres.  

 
Como se puede apreciar en el gráfico, se produce un cambio brusco de la inercia en dos zonas 
diferenciadas. El primer cambio brusco se da para un número de clústeres igual a tres y el segundo 
de ellos, para cuatro clústeres.  
 
En ambas zonas se puede asociar ese cambio brusco de la inercia con la forma que tiene el brazo 
y la curvatura que se produce al llegar al codo por lo que visualmente da pie a que existan dudas 
sobre cuál de los dos números de clústeres es el más correcto. Debido a esto, ambos números 
serán candidatos para aplicarles el otro método. 
 
Por otro lado, se aprecia que a partir de seis clústeres la inercia apenas varía, por lo que se pueden 
descartar esos números, sin embargo, para un número de clústeres igual a cinco sí que hay un 
ligero cambio en la inercia, no tan brusco como en los primeros casos, pero para evitar posibles 
errores de apreciación también se le tomará como candidato y de esa manera, dicho 
coloquialmente, cubrirnos las espaldas. 
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El análisis para dos clústeres se ha descartado, ya que, si bien es cierto que hay un cambio brusco 
en la inercia, se cree que esa partición no se adapta correctamente a los datos que aquí se 
manejan, debido a que al tratarse de tendencias políticas, dividir todos los datos en dos únicos 
grupos haría que no se diferenciasen de manera correcta ideologías muy distintas.  
 
Por lo tanto, los candidatos elegidos para aplicarles el otro método son 3, 4 y 5 clústeres. 
 

➢ Método del índice de silueta. 

 
Una vez se han escogido los candidatos, se utilizará los índices de silueta para concluir cuál es el 
número óptimo de clústeres. 
 

▪ Índice de silueta para cinco clústeres.  

 
Se comienza realizando el análisis del candidato que, a priori, es el menos probable de ser el 
elegido. 
 

 
 

 
 Gráfico 14. Índice de silueta para 5 clústeres. 

 
En este primer gráfico se puede observar claramente que el primer clúster tiene un gran número de 
individuos que presentan valores negativos por lo que deberían de ser reasignados a otros 
clústeres y además muchos otros componentes tienen valores muy próximos a cero por lo que es 
dudoso si deben pertenecer a este clúster o a otro. Esto lleva a pensar que ese grupo se podría 
disgregar entre los demás hasta finalmente desaparecer. 
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En cuanto a los demás clústeres, dos de ellos contienen algunos individuos con valores negativos 
pero los cuatro grupos formados son aceptablemente compactos y no habría apenas que 
modificarlos. 
 

▪ Índice de silueta para cuatro clústeres. 

 
El siguiente análisis corresponde a unos de los dos candidatos entre los que se cree que estará el 
número óptimo de clústeres. 
 

 
 

 
 Gráfico 15. Índice de silueta para 4 clústeres. 

 
Al igual que ocurre en el caso de 5 clústeres, hay un grupo que posee bastantes individuos con 
valor negativo que deberían de ser cambiados de agrupación, sin embargo, a diferencia que en el 
caso anterior, no presenta un grupo elevado de individuos con valor cercano a cero por lo que no 
se cree que este clúster debiese desaparecer. 
 
Dos de los otros tres clústeres presentan algunos valores negativos que habría que reasignar pero 
cuentan con muy pocos valores cercanos a cero por lo que los grupos están mejor confeccionados 
que en el caso anterior, hecho que también queda remarcado si se atiende al valor medio de los 
grupos. 
 

▪ Índice de silueta para tres clústeres. 

 
En este último gráfico se pude observar que hay dos clústeres con algunos valores negativos y 
además todos los grupos poseen bastantes individuos con valores próximos a cero. Esto hace que 
los grupos no sean tan compactos como en los dos casos anteriores y que se tengan que reasignar 
muchos de los componentes. 



 Evaluación de una nueva metodología para la estimación del 
transvase de votos entre elecciones 

Alfonso Sanz Suárez  43 

Por otro lado, el número de individuos entre los tres grupos es muy desigual creando unos grupos 
más heterogéneos que otros. 
 

 
 

 
 Gráfico 16. Índice de silueta para 3 clústeres. 

 
Teniendo en cuenta el análisis realizado a los tres candidatos se puede concluir que en todos ellos 
habría que realizar mayores o menores modificaciones en las composiciones de los clústeres pero 
en su mayoría se obtienen grupos compactos por lo que este análisis es correcto para elegir el 
número de grupos que más se ajuste a los datos. 
 
Por otro lado, una vez descartada la opción de cinco clústeres debido a que se aprecia, de forma 
muy evidente, que uno de los grupos formados se puede disgregar entre los demás, sigue 
existiendo la duda de si es mejor dividirlo en cuatro o en tres grupos.  
 
Finalmente se ha decidido elegir cuatro clústeres como número óptimo de ellos porque, aunque 
cuenta con más valores negativos, los grupos formados son bastante más compactos y están 
mejor confeccionados que en el caso de tres clústeres. 
 
Es importante señalar, como ya se especificó en el apartado de metodología seguida por el 
artículo, que los autores Xabier Puig y Josep Ginebra también se encontraron con dificultades para 
realizar la clasificación y que finalmente, tras utilizar técnicas más avanzadas que las aquí 
propuestas, eligieron la opción de cuatro clústeres, que, no siendo la opción perfecta, sí era la 
elección que más se ajustaba a los datos tratados. 
 
Al coincidir en la elección del número de clústeres, la comparación entre los resultados será mucho 
más detallada y precisa.  
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4.1.2 Composición de los clústeres. 

 
Una vez que se ha elegido el número de agrupaciones, y habiendo utilizado el algoritmo de 
clasificación kmeans con un máximo de iteraciones igual a 50, se procede a determinar la 
composición de los grupos.  
 
Como primera aproximación, se mostrarán dos gráficos del mapa Barcelona en los que se pueden 
observar a que clúster pertenecen cada una de las zrp en que está dividido dicho mapa. Para ello 
se utilizará un patrón de colores asignando un color diferente a cada uno de los cuatro clústeres. 
Uno de los mapas contendrá los resultados obtenidos con las técnicas que se siguen en este 
trabajo y el otro la composición obtenida en el artículo.    
 
Antes de comenzar con el análisis de la composición, cabe mencionar que al tratarse de elecciones 
políticas de hace varios años ha sido difícil encontrar mapas o imágenes de la división en zrp que 
tenía Barcelona en esos años. Finalmente se encontró un mapa de las secciones censales de 
Cataluña en los años 2003 y 2004 y con la ayuda del programa Qgis se manipuló hasta obtener los 
gráficos buscados. 
 
Se considera que el uso de tiempo invertido en la confección de los mapas se ve compensado con 
los resultados obtenidos debido a que estos gráficos muestran, de una manera clara y visual, como 
se distribuye la orientación política en Barcelona.      
 
En este primer gráfico se muestra como se ha conformado el mapa utilizando la composición de los 
cuatro clústeres generados por kmeans: 

 

 Gráfico 17. Mapa de la división clúster kmeans. 
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Cada uno de los clústeres está compuesto, respectivamente, por 30, 59, 44 y 115 zrp. A la vista 
está que tres de los cuatro grupos creados son similares en número de componentes pero el cuarto 
de ellos es significantemente mayor, lo que lleva a pensar que existe una tendencia política hacia 
una ideología muy marcada. 
 
En el segundo de los gráficos se detallan las agrupaciones que obtuvieron Xavier y Josep en su 
estudio:  
 

 

 Gráfico 18. Mapa de la división clúster del artículo. 

 
En este caso el número de zrp de cada uno de los grupos es de 28, 84, 46 y 90. Se puede apreciar 
que existen dos grupos con mayor peso en cuanto a número de integrantes y otros dos, similares, 
que contienen bastantes menos zrp. 
 
En una primera impresión, comparando ambos mapas, se puede observar que son bastante 
semejantes pero si se entra a analizarlos más en detalle, las diferencias son más significativas. 
 
Hay dos parejas de las cuatro que son muy semejantes, los clústeres 1 son prácticamente iguales, 
tanto en número, 30 y 28, como en la posición que ocupan sus componentes en el mapa. En 
cuanto a los clústeres 3, el número es también prácticamente igual, 44 y 46, pero la disposición de 
los componentes en el mapa es algo más desigual aunque predomina el color indicativo del clúster 
3, en ambos casos, en la parte inferior derecha del mapa. 
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En el caso de las otras dos parejas, las diferencias son bastante notables. 
 
Visualmente se aprecia que el clúster 2 del primer mapa ocupa posiciones parecidas a las del 
clúster 4 del segundo de los mapas, ocupan la parte superior del mapa (debido a esto y al análisis 
posterior que se ha realizado de los clústeres, se ha establecido el mismo color para ambos 
clústeres y a partir de aquí se compararán uno con el otro). En este caso el número de 
componentes de los respectivos clústeres es 59 y 90 por lo que hay 31 zrp de diferencia, hecho 
que recalca una gran diferencia en el número de integrantes. 
 
En el caso de la última pareja, se aprecia que el clúster 4 del primer gráfico ocupa la zona central 
del mapa, al igual que el clúster 2 del segundo mapa (como ocurre en el caso anterior y por las 
mismas razones, a partir de aquí se compararán estos dos clústeres), sin embargo, aunque ocupen 
una zona parecida, la diferencia de zrp es también de 31 por lo que hay diferencias de 
posicionamiento bastante significativas.   
 
Aunque se ha comprobado que existen semejanzas entre una composición y la otra, las diferencias 
de resultados son notables. Teniendo esto en cuenta, se ha optado por utilizar ambas divisiones en 
clústeres, tanto la que se utiliza en “A cluster analysis of vote transitions”, como la que se obtiene 
de la función kmeans para que a la hora de comparar los resultados de transición de voto se pueda 
realizar un análisis en mayor profundidad de las técnicas que se aplican en este trabajo. 
 
Para terminar de describir la composición de los clústeres, con la ayuda de los siguientes gráficos 
de barras, se analizará la orientación política de cada uno de ellos, justificando de esta manera, las 
parejas de clústeres que se han formado para realizar las comparaciones entre los resultados 
obtenidos. 
 
En los gráficos de barras se pueden apreciar dos gamas de colores, una más oscura y llamativa 
que corresponde a la división obtenida por Xavier y Josep (a partir de aquí se denominará a estos 
clústeres, clústeres del artículo) y otra más clara que corresponde a las divisiones de la función 
kmeans (a partir de aquí se denominará a estas otras divisiones, clústeres kmeans).  
 

 
 

 Gráfico 19. Tendencia política en el clúster 1. 
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Se observa que ambos clústeres 1 tienen prácticamente la misma tendencia política, si bien es 
cierto que en el caso del clúster kmeans los partidos de izquierdas tienen algo más de porcentaje y 
los de derechas algo menos. 
 
De forma general, en este primer clúster existe una tendencia hacia la centro-derecha/derecha 
política ya que la suma de porcentaje de los dos partidos políticos con posiciones más abocadas a 
la derecha (CIU y PPC) copan casi el 50% de los votos. 
 
Hay que tener en cuenta que, aunque ambos compartan posiciones políticas semejantes cuentan 
con ideologías totalmente contrarias. 
 
 

 
 

 Gráfico 20. Tendencia política en el clúster 2. 

 
En el clúster 2 (se representa el clúster 2 del artículo y el 4 clúster kmeans) los resultados son algo 
más distintos comparando unos porcentajes con los otros.  
 
La tendencia política en ambos clústeres es muy semejante, se aprecia que existe un cierto 
equilibrio en el posicionamiento político ya que, aunque la izquierda cuente con algo más de 
respaldo que la derecha, los porcentajes están muy repartidos.  
 
En el caso del clúster kmeans, el PSC cuenta con más apoyo que en el clúster del artículo, 
mientras que CIU cuenta con menos, esto hace que, en esta agrupación, el equilibrio existente 
entre ambos posicionamientos que se ha recalcado antes quede más desplazado hacia la izquierda 
política.  
 
Por otro lado, hay que destacar que en este clúster 2 hay una fuerte ideología independentista ya 
que los partidos que poseen dicha ideología cuentan con alrededor del 40% de los votos. 
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 Gráfico 21. Tendencia política en el clúster 3. 

 
En el tercero de los clústeres, al igual que ocurre en el primero, los porcentajes de ambas 
divisiones son prácticamente los mismos.  
 
El posicionamiento que destaca es la cento-izquierda/izquierda donde conviven tanto las ideologías 
independentistas como, en mayor medida, las que defienden la unidad nacional. 
 
Un dato que es muy significativo es la alta abstención que se recoge en este clúster con entre el 40 
y 50% de los votos.  
 

 
 

 Gráfico 22. Tendencia política en el clúster 4. 
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En este último clúster (porcentajes del clúster 4 del artículo y el 2 clúster kmeans) se presenta el 
mismo posicionamiento político que en el anterior, sin embargo, hay dos datos diferenciadores. 
Uno de ellos es que aun siendo alta la abstención no llega a los niveles del anterior grupo y el otro 
es que existe un partido político que sobresale del resto, el PSC, con ideología más cercana a la 
unidad nacional. 
 
Es importante remarcar que en el clúster kmeans disminuye el apoyo a los partidos 
independentistas y aumenta el de los partidos que defienden la unidad nacional. 
 

4.2 Análisis de linealidad. 

 
Una vez se han definido la composición de los clústeres y antes de comenzar con la comparación 
de los resultados es necesario justificar la existencia de linealidad entre las variables para poder 
aplicar seguidamente el MRML. 
 
Para llevar a cabo esta justificación se utilizará un gráfico denominado correlograma que recoge la 
comparación, de dos en dos, de todas las variables que intervienen. En la diagonal del gráfico se 
sitúan cada una de las variables, por encima y a la derecha de estas se muestran diagramas de 
dispersión y por debajo y a la izquierda se pueden observar los coeficientes de Pearson. 
 
Los diagramas de dispersión permiten ver, de una forma rápida y clara, si existe linealidad entre un 
par de variables, tanto si esta es positiva como si es negativa. En cuanto a los coeficientes de 
Pearson se observa que existe una gama de colores, desde azul oscuro hasta rojo oscuro pasando 
por blancos. El azul indica que existe una correlación positiva mientras que el rojo indica que la 
correlación es negativa, cuanto más oscuro sea el color mayor será el coeficiente de Pearson, es 
decir, mayor será la correlación existente entre ese par de variables. 
 
En el correlograma que se muestra en la siguiente figura se puede apreciar que existe una fuerte 
correlación positiva entre los partidos políticos de las elecciones de 2003 con sus homólogos en las 
siguientes elecciones, este hecho es previsible teniendo en cuenta que se trata del mismo partido 
en dos elecciones muy próximas. 
 
También destaca la relación positiva que existe entre ICV03 y ERC04, en los lugares donde se votó 
en 2003 a ICV03 también recibió apoyos ERC04 en 2004. Esto demuestra que existe una relación 
entre los partidos políticos de ideología independentista en las mismas zonas en intervalos de 
tiempo diferentes.  
 
Por otro lado, se observa que existe una fuerte correlación negativa entre CIU03 y PSC03, es decir, 
en las zonas donde CIU03 obtuvo un gran apoyo el PSC03 recibió mucho menos y al contrario, si 
es el PSC03 el que obtuvo muchos votos, CIU03 presentó pocos de ellos. La existencia de esta 
relación también se aprecia en las elecciones de 2004 con resultados semejantes. 
 
A la vista está que este correlograma permite realizar un análisis muy profundo acerca de las 
relaciones existentes entre las variables y mediante estos ejemplos, se puede resumir que existen 
diversas relaciones lineales entre los partidos políticos de un mismo año, los de un año con los del 
otro y de un mismo partido en los dos años estudiados. Esto permite afirmar que las variables que 
se estudian en este trabajo presentan las relaciones lineales necesarias para que se pueda aplicar 
la regresión lineal definida para obtener los resultados buscados. 
 
Como aporte, en el apartado de Anexo I se presenta una línea de código para poder obtener los 
valores numéricos de los coeficientes de Pearson por si se quiere realizar un análisis más 
detallado. 
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 Gráfico 23. Correlograma de las variables. 
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4.3 Comparación de resultados. 

 
Tras haber concluido el análisis clúster y justificado la linealidad se puede comenzar a comparar los 
resultados obtenidos y determinar y expresar las conclusiones que se han alcanzado. 
 
Para realizar las comparaciones se utilizará la información recogida en tres tablas globales por lo 
que esta comparación será a nivel de los resultados globales que se dieron en Barcelona y no 
divididos por clústeres.  
 
Las tablas globales mencionadas presentarán los siguientes resultados: 
 

1) Una tabla con los resultados globales que se expusieron en el artículo “A cluster analysis of 
vote transitions” que se tomará de referencia. 
 

2) Una tabla con los resultados globales que se obtienen al aplicar las técnicas expuestas en 
este trabajo utilizando la división clúster que obtuvieron Xavier y Josep. 
 

3) Una tabla con los resultados globales que se obtienen al aplicar esas mismas técnicas pero 
utilizando la división clúster que brinda la función kmeans. 

 
Para llevar a cabo la confección de las dos últimas tablas se han utilizado los resultados obtenidos 
mediante el MRLM con restricciones para cada uno de los cuatro clústeres. 
 
Un ejemplo de estos resultados obtenidos para el clúster 2 es el siguiente: 
 

2 CIU03 PSC03 PPC03 ERC03 ICV03 Otros03 abs03 

CIU04 84,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
PSC04 2,0% 100,0% 0,0% 13,0% 2,0% 37,0% 21,0% 
PPC04 11,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 
ERC04 0,0% 0,0% 0,0% 87,0% 25,0% 0,0% 4,0% 
ICV04 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 73,0% 0,0% 3,0% 

Otros04 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 63,0% 2,0% 
abs04 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 67,0% 

 

Tabla 3. Ejemplo de resultados obtenidos. 

 
Una vez que se obtienen tablas semejantes a esta para cada uno de los clústeres y para los dos 
tipos según la división clúster que se utilice (estas tablas se encuentran en el Anexo II), se 
multiplica cada uno de los resultados por el peso que tiene cada clúster atendiendo al número de 
zrp con las que cuenta, de esta manera se obtienen las tablas globales anteriormente citadas. 
 
Se ha tenido en cuenta que cuando se utiliza la división clúster de la función kmeans los clúster 2 y 
4 están intercambiados, es decir, el clúster 2 se compara con los clústeres 4 del artículo y al 
contrario, el clúster 4 con los clústeres 2. Esto es debido a las razones que se dieron anteriormente 
atendiendo a la composición de los clústeres.  
 
Para el caso del primer tipo de tabla se opera de igual forma utilizando los resultados de cada uno 
de los clústeres expuestos en el artículo. 
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Operando de esta manera, se obtienen las tres tablas buscadas: 
 

Artículo CIU03 PSC03 PPC03 ERC03 ICV03 Otros03 abs03 

CIU04 74,60% 0,11% 0,22% 7,85% 1,07% 4,41% 0,47% 
PSC04 4,16% 94,17% 0,25% 6,15% 11,78% 15,29% 23,32% 
PPC04 5,92% 1,44% 98,37% 0,48% 0,95% 17,09% 5,64% 
ERC04 11,41% 0,43% 0,12% 83,96% 8,58% 3,05% 1,77% 
ICV04 0,73% 0,38% 0,34% 0,65% 76,50% 9,98% 1,96% 

Otros04 0,22% 3,30% 0,50% 0,64% 0,36% 47,24% 1,22% 
abs04 2,98% 0,17% 0,17% 0,38% 0,79% 2,99% 65,69% 

%TrasVot 25,43% 5,83% 1,60% 16,14% 23,54% 52,81% 34,38% 

 

Tabla 4. Resultados globales del artículo. 

 

MRLM CIU03 PSC03 PPC03 ERC03 ICV03 Otros03 abs03 

CIU04 73,49% 0,00% 0,00% 8,22% 2,97% 11,29% 0,26% 
PSC04 4,20% 98,00% 0,00% 7,05% 20,29% 17,25% 19,86% 
PPC04 5,96% 1,09% 100,00% 0,00% 0,00% 17,83% 5,54% 
ERC04 10,98% 0,42% 0,00% 84,55% 9,60% 0,00% 2,06% 
ICV04 2,18% 0,00% 0,00% 0,19% 67,14% 16,17% 2,79% 

Otros04 0,34% 0,36% 0,00% 0,00% 0,00% 37,46% 3,91% 
abs04 2,85% 0,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 65,60% 

%TrasVot 26,51% 2,00% 0,00% 15,45% 32,86% 62,54% 34,40% 

 

Tabla 5. Resultados globales aplicando MRLM con la división clúster del artículo. 

 

Kmeans CIU03 PSC03 PPC03 ERC03 ICV03 Otros03 abs03 

CIU04 74,94% 0,00% 0,00% 5,93% 2,31% 12,74% 0,12% 
PSC04 2,84% 97,38% 0,00% 6,49% 21,57% 12,85% 21,25% 
PPC04 5,80% 1,67% 100,00% 0,00% 0,00% 13,22% 6,34% 
ERC04 8,48% 0,48% 0,00% 86,87% 8,36% 0,00% 2,92% 
ICV04 1,90% 0,24% 0,00% 0,18% 67,58% 22,95% 2,83% 

Otros04 0,94% 0,24% 0,00% 0,00% 0,00% 38,24% 3,44% 
abs04 5,10% 0,00% 0,00% 0,53% 0,18% 0,00% 63,11% 

%TrasVot 25,06% 2,63% 0,00% 13,13% 32,42% 61,76% 36,89% 

 

Tabla 6. Resultados globales aplicando MRLM con la división clúster de la función kmeans. 

 
Una vez presentados los resultados globales se puede comenzar a analizarlos, para ello se 
utilizarán unos gráficos de barras y se tomarán los datos de los cuatro partidos importantes (CIU, 
PSC, PP y ERC) así como los de abs. Se descarta realizar el análisis de ICV y Otros debido a que 
el número total de votos que obtuvieron esos dos grupos es mucho menor que el del resto por lo 
que carecen de relevancia. 
 
Por otro lado, tampoco se analizará la fidelidad hacia los partidos, es decir, no se utilizarán los 
porcentajes de transición de un partido de las elecciones de 2003 al mismo partido de las 
siguientes elecciones debido a que distorsionarían los gráficos y es un dato que se puede obtener 
de manera trivial al ser porcentajes y tener que sumar 100. 
 
A la hora de confeccionar los gráficos de barras se utilizará el nombre que figura en la parte 
superior izquierda de las tablas para poder diferenciar unos resultados de otros y no tener que 
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repetir las aclaraciones sobre que técnicas y divisiones clúster se han utilizado para cada uno de 
los resultados. 
Por tanto, Artículo hará referencia a los datos obtenidos por los autores del artículo, MRLM será los 
resultados aplicando el modelo de regresión lineal múltiple con restricciones y la división clúster del 
artículo y Kmeans representará los resultados obtenidos con ese mismo modelo pero con la 
división clúster de la función kmeans. 
 
También se intentó que los ejes fueran los mismos para todos los gráficos pero al ser valores tan 
diferentes entre unos y otros, estos desvirtuaban los gráficos por lo que se mantuvieron los ejes 
originales. 
 
Los datos que se tomarán de referencia, en todas las comparaciones, serán los del artículo ya que 
el objetivo es comprobar cuanto se desvían los resultados obtenidos en este trabajo respecto a los 
del artículo. 
 

4.3.1 CIU. 

 

 
 

 Gráfico 24. Trasvase de votos de CIU03. 

 
En un primer vistazo se puede comprobar que los resultados obtenidos en MRLM se ajustan de 
una manera más aproximada a los del artículo que lo que lo hacen los de Kmenas. 
 
La mayor fuga de votos que se produce de CIU03 es hacia ERC04 con más del 11% en el Artículo 
y casi el 11% según los resultados de MRLM. Aunque en Kmeans también es el mayor trasvase de 
votos, este es menor que en los dos casos anteriores, en torno al 8,5%, por lo que existe una 
diferencia algo significativa. 
 
Otra diferencia notable entre Kmeans y los otros dos modelos es el porcentaje de votantes que 
pasa de votar a CIU en 2003 a abstenerse en las elecciones de 2004. Según el modelo de Kmeans 
hay más de un 2% respecto a los demás resultados que pasa a decidir que en 2004 no vota. 
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Hay un caso en el que los resultados de MRLM y Kmeans son muy semejantes y están algo 
alejados de los del Artículo, este caso es de los votos que terminan en ICV04, aunque las 
diferencias de resultados son poco significativas. 
 
En cuanto a los votos que se transfieren de CIU03 a PPC04, los resultados de los tres modelos son 
prácticamente iguales por lo que en este caso concreto los resultados se ciñen fielmente a los del 
Artículo. 
 
Por último, hay que destacar que la fuga total de votantes desde CIU03 al resto de opciones es 
muy parecida entre los tres modelos.  
 
Estos datos se recogen en la última fila de las tablas de resultados anteriores y sirven, tanto para 
comprobar cuál es el porcentaje de votantes que migra, como qué porcentaje permanece leal de 
unas elecciones a otras. 
 

4.3.2 PSC. 
 

 
 

 Gráfico 25. Trasvase de votos de PSC03. 

 
En este segundo análisis destaca claramente la diferencia que existe entre los resultados del 
Artículo y los otros dos en el trasvase de votos desde PSC03 hacia Otros04. Tanto MRLM como 
Kmeans tienen una fuga de votos muy escasa, no llega al 0,5%, mientras que el Artículo el 
porcentaje de cambio de voto supera el 3%. Esta diferencia que existe dentro del análisis global del 
PSC03 es bastante significativa. 
 
Hay dos casos en los que el Artículo sí presenta migración de votos y uno de los otros dos modelos 
no. Son el caso de ICV04, que recibe votos del PSC03 según el Artículo y Kmeans pero no de 
MRLM y el caso de abs04, donde aumentan las abstenciones según el Artículo y MRLM pero sin 
embargo no lo hacen según Kmeans. Aunque se den estos dos hechos, los porcentajes que se 
manejan son mínimos. 
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Por otro lado, los resultados que brinda Kmeans acerca de la desviación de votos hacia el PPC04 
son más semejantes a los del Artículo de lo que lo son los de MRLM, sin embargo, las diferencias 
son asumibles teniendo en cuenta que son estimaciones y estas conllevan un error asociado. 
 
Un hecho de notable importancia es la diferencia existente entre los resultados del Artículo y los 
obtenidos en este trabajo en lo referente a la migración total de votos del PSC03. Esta diferencia es 
de más de un 3% por lo que en este caso concreto los resultados no se ajustan a los de referencia 
todo lo que debieran. 
 

4.3.3 PPC. 
 

 
 

 Gráfico 26. Trasvase de votos del PPC03. 

 
Como se puede observar a simple vista en el gráfico, solamente hay resultados aportados por el 
Artículo. Los porcentajes de trasvase de votos para el PPC03 son muy reducidos, todos están entre 
el 0,1 y el 0,5%. 
 
El que no haya resultados ni de MRLM ni de Kmeans indica que para estos dos modelos la 
fidelidad hacia el partido ha sido total. 
 
Como se ha indicado anteriormente, estos resultados son estimaciones y llevan asociadas un error 
por lo que se puede dar que caso de que estos dos modelos, MRLM y Kmeans, no sean lo 
suficientemente precisos como para identificar las variaciones tan pequeñas de trasvase de voto 
que se dan en este caso. 
 
Debido a esta posibilidad, existen las diferencias que se aprecian entre el Artículo y los otros dos 
modelos pero se entiende que son tan mínimas que pueden llegar a despreciarse. 
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4.3.4 ERC. 

 

 
 

 Gráfico 27.  Trasvase de votos de ERC03. 

 
Para la migración de votos de ERC03 se puede ver que existen cuatro partidos destinatarios que 
reciben un porcentaje de votos muy pequeño. En los cuatro casos, el Artículo presenta resultados 
mientras que MRLM solo los tiene para IVC04 y Kmeans para dos de las opciones. A pesar de 
estas diferencias, como ya se ha reiterado en anteriores ocasiones, al ser porcentajes tan 
pequeños, estos son casi despreciables. 
 
La mayor fuga de votos se produce hacia CIU04 según los modelos de MRLM y Artículo pero 
según Kmeans, esta fuga se produce hacia PSC04. Los porcentajes de voto que recibe está última 
opción son análogos para los tres modelos, están todos ente el 6 y el 7%. 
 
Los resultados que presentan, tanto el Artículo como MRLM, en relación a CIU04, son 
prácticamente iguales y difieren en un 2% con los de Kmenas por lo que esta diferencia entre los 
dos modelos y este último si hay que considerarla. 
 
Existe un hecho que hay que acentuar, y es que tanto para el trasvase de votos de ERC03 como 
para el de CIU03, la mayor fuga de estos votos es hacia los partidos contrarios, es decir, de CIU03 
hacia ERC04 y al revés, de ERC03 hacia CIU04. Este hecho es indicativo de que los tres modelos 
estiman que se produce un intercambio de votantes entre las dos opciones políticas. 
 
Por último, como en las demás comparaciones, se analiza el porcentaje de trasvase de votos total 
que presenta cada uno de los tres modelos. 
 
El modelo MRLM estima que un 15,45% de los votantes de ERC03 cambió su voto para las 
siguientes elecciones, siendo este porcentaje similar al que estima el Artículo, 16,14%. El modelo 
Kmeans, por su parte, estima que la fidelidad de los votantes fue mayor que en los otros dos 
modelos y esta diferencia está en torno al 3%. 
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4.3.5 abs03. 

 

 
 

 Gráfico 28. Trasvase de votos de abs03. 

 
En esta última comparación se pueden apreciar contrastes entre los resultados de los tres 
modelos. Por un lado, la migración de votos hacia PSC04 y hacia Otos04 presenta claras 
diferencias y por el otro lado, los resultados estimados por los tres modelos acerca de los votos que 
se fugan hacia PPC04, ERC04 e ICV04 son bastante más semejantes. 
 
Si se analiza en mayor profundidad los tres casos que presentan resultados equivalentes, destaca 
el hecho de que las diferencias de estimaciones en cualquiera de las tres migraciones no superan 
el 1% salvo la diferencia entre Artículo y Kmeans en ERC04 que apenas lo supera. Además, se 
detecta que los resultados que presenta MRLM son más parecidos a los del Artículo que los que 
presenta Kmeans. 
 
En cuanto a las diferencias observadas en las estimaciones de trasvase de votos hacia Otros04 los 
porcentajes de MRLM y Kmeans son bastante aproximados pero difieren en un 2,5% de los del 
Artículo. 
 
Para la fuga de votos hacia PSC04 hay dos diferencias, una muy notable y otra que no lo es tanto. 
Por un lado, si comparamos el modelo Kmeans con el Artículo, la diferencia existente está en torno 
al 2% siendo esta una diferencia significativa pero no determinante, sin embargo, por el otro lado, 
se aprecia que la diferencia entre MRLM y Artículo es superior al 3% por lo que en este caso la 
desviación de resultados si es más determinante. 
 
Para los dos casos en los que sí se presentan diferencias más importantes, las estimaciones de 
Kmeans se ajustan más que las de MRLM. 
 
Si se atiende a los porcentajes globales de trasvase de votos desde abs03 al resto de opciones se 
comprueba que las estimaciones de Artículo y de MRLM son prácticamente iguales mientras que 
difieren en un 2,5% de las de Kmeans. 
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Con esta última comparación se da por concluido el análisis de los trasvases de votos así como el 
apartado de Resultados exponiendo a continuación las conclusiones a las que se ha llegado. 
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 5. CONCLUSIONES. 
 
Una vez aplicadas todas las técnicas descritas y estudiadas, y tras haber expuesto los resultados 
que se han obtenido realizando las comparaciones necesarias para poder describirlos de la mejor 
forma posible, en este apartado se pretende reflejar las conclusiones generales que se han 
alcanzado. 
 

➢ Se ha podido comprobar que hay muchas alternativas a la hora de elegir la medida de 
asociación de los elementos y el algoritmo de clasificación lo que dota a las técnicas que se 
han aplicado en este trabajo de mucha polivalencia permitiendo que se puedan aplicar en 
diferentes escenarios y hacer frente a diversos problemas. 

 

➢ En cuanto a la división clúster que se ha obtenido mediante la función kmeans se ha 
observado, comparando el mapa con la división clúster kmeans y el mapa con la división 
clúster facilitada por los autores del artículo, que a pesar de obtener unos grupos 
semejantes con bastantes zrp comunes y distribuirse de igual forma en el mapa, hay un 
porcentaje bastante alto de disimilitudes. 

 
Por otro lado, también se ha observado, mediante los gráficos de barras de la tendencia 
política, que los grupos formados mediante los dos tipos de divisiones clúster son 
semejantes en cuanto a la tendencia y posicionamiento político. Debido a esto último se 
decidió presentar también los resultados con la división clúster brindada por kmeans. 

 
Aun teniendo todo lo anterior en cuenta, se cree que sería necesario encontrar otra función 
que fuera más precisa para obtener la división clúster que requiere el problema planteado. 

 

➢ Ha quedado demostrado que existe linealidad entre las variables que forman parte del 
problema, ya no solo entre un mismo partido político de las dos elecciones estudiadas sino 
también entre uno de las de 2003 y otro diferente de las de 2004 como por ejemplo CIU03 y 
PSC04. Esto ha permitido aplicar un modelo de regresión lineal múltiple con restricciones 
para hallar los trasvases de votos entre partidos buscados. 

 

➢ En cuanto a las comparaciones que se han realizado de los resultados obtenidos utilizando 
las dos divisiones clúster con los resultados que se expusieron en el artículo han dejado 
claro varios aspectos. 

 

▪ El primero de ellos es que se ha comprobado que tanto el modelo MRLM como el 
modelo Kmeans no son lo suficientemente precisos como para contemplar porcentajes 
de trasvase de votos que sean muy pequeños, un ejemplo de este hecho fue el trasvase 
de votos del PPC03 en el que solo Artículo presentaba resultados.  

 

▪ El segundo aspecto a destacar es que en cuatro de las cinco comparaciones existen 
uno o varios casos en que las diferencias de resultados entre Artículo y los otros dos 
modelos son notables. Una vez dicho esto, hay que recalcar que la máxima diferencia 
de porcentaje entre uno y los otros dos ha sido de 3,5% y que al tratarse de 
estimaciones estas llevan asociadas un error. 
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▪ El último aspecto a tener en cuenta es que en los porcentajes globales de trasvase de 
votos el modelo MRLM ha obtenido prácticamente los mismos porcentajes que Artículo 
con la excepción del caso de PSC03 en el que se ha desviado algo más. Por su parte, el 
modelo Kmeans presenta diferencias mayores y más significativas en casi todos los 
casos. Este hecho remarca que las diferencias significativas son más producto de la 
división clúster obtenida mediante kmeans que de la técnica del modelo de regresión 
lineal múltiple con restricciones aplicada. 

 
Teniendo en cuenta todas las conclusiones a las que se ha llegado, parece lícito concluir diciendo 
que las técnicas que se han aplicado en este trabajo son lo suficientemente válidas como para 
poderlas aplicar en futuros estudios a salvedad, quizá, de la división clúster, la cuál habría que 
modificar, aunque los resultados que se presentan con esta división no se desvían del todo en 
relación a los resultados tomados como referencia.  
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 6. LÍNEAS FUTURAS. 
 
Una vez concluido que las técnicas aplicadas en este trabajo tienen el suficiente fundamento como 
para ser utilizadas en futuros trabajos, en este apartado se exponen algunas ideas sobre las que se 
podría realizar nuevos estudios. 
 

➢ Utilizar un algoritmo de clasificación diferente ya que se ha llegado a la conclusión de que el 
algoritmo que aquí se aplica, kmeans, no es lo suficientemente preciso. Una vez elegido 
dicho algoritmo, comprobar si los resultados se aproximan más a los de referencia, o por el 
contrario, se desvían más de estos. 

 

➢ Ampliar el estudio para obtener, no solo resultados de Barcelona, sino también resultados 
de toda Cataluña. 

 

➢ Atendiendo a la situación que se vive en la actualidad en Cataluña, sería de sumo interés 
realizar un estudio a lo largo del tiempo para comprobar cómo ha ido evolucionando el 
independentismo catalán con el paso de los años y las elecciones políticas hasta alcanzar el 
escenario político que presenta Cataluña en la actualidad. 

 

➢ Por último, utilizar el anterior estudio como base histórica para realizar predicciones acerca 
de la conducta electoral que se puede dar en los próximos años en Cataluña, para estimar 
si el independentismo sigue creciendo o si se vuelve a un escenario político que se 
posiciona en mayor medida hacia la unidad nacional.    
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ANEXO I. CÓDIGO DE RSTUDIO. 
 
En este primer anexo se presenta y explica el código que se ha desarrollado en Rstudio para poder 
implementar los aspectos teóricos que se tratan en este trabajo y conseguir obtener los resultados 
buscados. 
 
Se aportarán comentarios a lo largo del código para facilitar la comprensión del mismo, así como 
identificar que partes de este están asociadas a los ejemplos expuestos y técnicas aplicadas. 
 

#El primer paso es cargar los datos de las elecciones que se van a estudiar, en 

este caso las de 2003 al Parlamento de Cataluña y las de 2004 al Parlamento de 

España que acontecen en Barcelona.  

 

#Antes de cargar el archivo en formato CSV, este ha sido modificado para que 

contenga los datos de ambas elecciones en formato porcentual ya que, como se 

explicó en el apartado de Metodología, este acondicionamiento de los datos es 

fundamental. 

 

Datos0403<-read.csv(file.choose(), header=TRUE, sep=";") 

 

#Una vez se han cargado los datos se procede a realizar el análisis clúster 

comenzando por el cálculo de la matriz de distancias utilizando la distancia 

euclídea. 

 

distancias <- dist(Datos0403, method = "euclidean") 

 

#Seguidamente se crea y muestra un ejemplo de aplicación de la metodología 

jerárquica, un dendograma (se utiliza el método de la mediana para el gráfico 3 

y el método de Ward para el gráfico 4). 

 

Dendograma <- hclust(distancias, method = "median") 

plot(Dendograma) 

 

#Para llevar a cabo la elección del número de clústeres que más se adecue a los 

datos tratados, se utiliza como primera aproximación el método del codo. 

 

wss <- (nrow(Datos0403)-1)*sum(apply(Datos0403,2,var)) 

for (i in 2:10)  

wss[i] <- sum(kmeans(Datos0403,centers=i)$withinss) 

plot(1:10, wss, type="b",pch = 20, main = "Método del codo", xlab="Número de 

Clústeres", ylab="Inercia", col = "red") 

 

#Otra manera de obtener el gráfico del codo es la siguiente (se utiliza para 

crear el gráfico 6 para que sirva como ejemplo de este método): 

 

install.packages("factoextra")   #Instalar el paquete si no se dispone ya de él. 

library(factoextra)  
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fviz_nbclust(Datos0403, kmeans, method = "wss", print.summary = TRUE) 

#Una vez se tienen un grupo reducido de candidatos para ser el número óptimo de 

clústeres, se aplica el método de la silueta para terminar de concretar cuál de 

ellos es el óptimo buscado. Se realiza este método para 3, 4 y 5 clústeres. 

 

install.packages("cluster")   #Instalar el paquete si no se dispone ya de él. 

library(cluster) 

indice3 <- kmeans(Datos0403, centers = 3, iter.max = 50, nstart = 1) 

silueta3 <- silhouette(indice3$cluster, distancias*distancias) 

plot(silueta3, main = "3 Clústeres", border = "lightgreen") 

indice4 <- kmeans(Datos0403, centers = 4, iter.max = 50, nstart = 1) 

silueta4 <- silhouette(indice4$cluster, distancias*distancias) 

plot(silueta4, main = "4 Clústeres", border = "tomato") 

indice5 <- kmeans(Datos0403, centers = 5, iter.max = 50, nstart = 1) 

silueta5 <- silhouette(indice5$cluster, distancias*distancias) 

plot(silueta5, main = "5 Clústeres", border = "lightskyblue") 

 

#Después de haber elegido 4 como número óptimo de clústeres, se guarda la 

división que ha creado la función kmeans (se han realizado 50 iteraciones) en 

una variable. 

 

Clusters4 <- indice4 

 

#Se selecciona el vector que indica a que clúster pertenece cada zrp y se 

escribe un archivo CSV con estos datos. 

 

ComposicionClusters <- c(as.character(Clusters4$cluster)) 

write.csv(ComposicionClusters, file="composicionclusters.csv") 

 

#Para obtener la otra división clúster que ha sido facilitada por los autores 

del artículo, se lee un archivo CSV que cuenta con esos datos y se guarda el 

vector que indica a que clúster pertenece cada zrp en una variable. 

 

DatosClustersArticulo <- read.csv(file.choose(), header=TRUE, sep=";") 

Clusters <- c(as.character(DatosClusters$Cluster)) 

 

#Una vez que se tienen las dos divisiones clúster se puede realizar el análisis 

de la tendencia política de cada uno de los clústeres de las dos divisiones.  

 

#Primero se añade a los datos de los porcentajes de votos de las dos elecciones 

la división clúster del artículo. 

 

Datos0403$Cluster <- Clusters 

 

#Posteriormente se crean los cuatro clústeres añadiendo a cada uno de ellos las 

zrp correspondientes y se calculan las medias de los clústeres para después 

poder compararlos.  
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#Además se añaden los nombres de las variables para poder representar las medias 

de ambas divisiones clúster en un solo gráfico. 

 

Cluster1 <- subset(Datos0403, Cluster==1, select = -c(Cluster)) 

MediaCluster1 <- matrix(apply(Cluster1,2,mean)*100, nrow = 1) 

colnames(MediaCluster1) <- 

c("CIU04",   "PSC04",    "PPC04",    "ERC04",    "ICV04",    "Otros04",  "abs04"

,    "CIU03",    "PSC03",    "PPC03",    "ERC03",    "ICV03",    "Otros03",  "ab

s03") 

 

Cluster2 <- subset(Datos0403, Cluster==2, select = -c(Cluster)) 

MediaCluster2 <- matrix(apply(Cluster2,2,mean)*100, nrow = 1) 

colnames(MediaCluster2) <- 

c("CIU04",   "PSC04",    "PPC04",    "ERC04",    "ICV04",    "Otros04",  "abs04"

,    "CIU03",    "PSC03",    "PPC03",    "ERC03",    "ICV03",    "Otros03",  "ab

s03") 

 

Cluster3 <- subset(Datos0403, Cluster==3, select = -c(Cluster)) 

MediaCluster3 <- matrix(apply(Cluster3,2,mean)*100, nrow = 1) 

colnames(MediaCluster3) <- 

c("CIU04",   "PSC04",    "PPC04",    "ERC04",    "ICV04",    "Otros04",  "abs04"

,    "CIU03",    "PSC03",    "PPC03",    "ERC03",    "ICV03",    "Otros03",  "ab

s03") 

 

Cluster4 <- subset(Datos0403, Cluster==4, select = -c(Cluster)) 

MediaCluster4 <- matrix(apply(Cluster4,2,mean)*100, nrow = 1) 

colnames(MediaCluster4) <- 

c("CIU04",   "PSC04",    "PPC04",    "ERC04",    "ICV04",    "Otros04",  "abs04"

,    "CIU03",    "PSC03",    "PPC03",    "ERC03",    "ICV03",    "Otros03",  "ab

s03") 

 

#Cuando se han obtenido, tanto los clústeres, como las medias de estos para la 

división de clústeres del artículo, se elimina la columna que indica a que 

clúster pertenece cada zrp de los datos. 

 

Datos0403 <- subset(Datos0403, select = -c(Cluster)) 

 

#Ahora se añade a los datos la división clúster que se ha obtenido de la función 

kmeans. 

 

Datos0403$Cluster <- ComposicionClusters 

 

#Se procede de igual forma que en el caso anterior. 

 

Cluster1kmeans <- subset(Datos0403, Cluster==1, select = -c(Cluster)) 

MediaCluster1kmeans <- matrix(apply(Cluster1kmeans,2,mean)*100, nrow = 1) 

colnames(MediaCluster1kmeans) <- 

c("CIU04", "PSC04",    "PPC04",    "ERC04",    "ICV04",    "Otros04",  "abs04", 
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   "CIU03",    "PSC03",    "PPC03",    "ERC03",    "ICV03",    "Otros03",  "abs0

3") 

 

Cluster2kmeans <- subset(Datos0403, Cluster==2, select = -c(Cluster)) 

MediaCluster2kmeans <- matrix(apply(Cluster2kmeans,2,mean)*100, nrow = 1) 

colnames(MediaCluster2kmeans) <- 

c("CIU04", "PSC04",    "PPC04",    "ERC04",    "ICV04",    "Otros04",  "abs04", 

   "CIU03",    "PSC03",    "PPC03",    "ERC03",    "ICV03",    "Otros03",  "abs0

3") 

 

Cluster3kmeans <- subset(Datos0403, Cluster==3, select = -c(Cluster)) 

MediaCluster3kmeans <- matrix(apply(Cluster3kmeans,2,mean)*100, nrow = 1) 

colnames(MediaCluster3kmeans) <- 

c("CIU04", "PSC04",    "PPC04",    "ERC04",    "ICV04",    "Otros04",  "abs04", 

   "CIU03",    "PSC03",    "PPC03",    "ERC03",    "ICV03",    "Otros03",  "abs0

3") 

 

Cluster4kmeans <- subset(Datos0403, Cluster==4, select = -c(Cluster)) 

MediaCluster4kmeans <- matrix(apply(Cluster4kmeans,2,mean)*100, nrow = 1) 

colnames(MediaCluster4kmeans) <- 

c("CIU04", "PSC04",    "PPC04",    "ERC04",    "ICV04",    "Otros04",  "abs04", 

   "CIU03",    "PSC03",    "PPC03",    "ERC03",    "ICV03",    "Otros03",  "abs0

3") 

 

#Se vuelve a eliminar la columna con la información de a que clúster pertenece 

cada zrp por si se quieren realizar nuevas modificaciones. 

 

Datos0403 <- subset(Datos0403, select = -c(Cluster)) 

 

#Una vez se tienen todas las medias de los respectivos clústeres de las dos 

divisiones se crean variables para poder comparar estas medias dos a dos, cada 

clúster de una división con su correspondiente de la otra división. 

 

ComparacionCluster1 <- rbind(MediaCluster1, MediaCluster1kmeans) 

ComparacionCluster2 <- rbind(MediaCluster2, MediaCluster4kmeans) 

ComparacionCluster3 <- rbind(MediaCluster3, MediaCluster3kmeans) 

ComparacionCluster4 <- rbind(MediaCluster4, MediaCluster2kmeans) 

 

#Se crea un vector de colores para identificar cada media. 

 

Colores <- c("orange", "lightsalmon", "red", "tomato2", "blue", "lightblue", 

"yellow", "yellow3", "green", "lightgreen", "black", "grey20", "darkgrey", 

"lightgrey") 

 

#Se representa el gráfico de barras para cada una de las cuatro comparaciones 

(se muestra solo el ejemplo para la comparación del clúster 4, para las demás 

solo habría que sustituir la variable ComparacioCluster4 por cada una de las 

otras). 
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barplot(ComparacionCluster4, main = "Comparación de porcentaje de voto en 

Clúster 4", ylab = "%", ylim = c(0,40), beside = TRUE, cex.main = 2, cex.axis = 

1.5, cex.lab = 1.2, cex.names = 1.2, las=2, col = Colores) 

 

#Habiendo finalizado el análisis clúster se sigue con la comprobación de la 

linealidad de las variables. 

 

#Se crea un gráfico que sirva como ejemplo de la linealidad de dos variables, en 

este caso de CIU03 y CIU04 (gráfico 7). 

 

plot(Datos0403$CIU03,Datos0403$CIU04,pch = 20, main = "Análisis linealidad", 

xlab = "CIU03", ylab = "CIU04", col = "orange") 

 

#Para realizar el análisis de linealidad de todas las variables se crea un 

correlograma. 

 

install.packages("corrgram")   #Instalar el paquete si no se dispone ya de él. 

library(corrgram) 

Correlograma <- corrgram(Datos0403, order=FALSE, upper.panel = panel.pts, 

text.panel = panel.txt, pch=20) 

 

#Aunque en el correlograma aparezcan los coeficientes de Pearson, estos son solo 

una representación gráfica. Para obtener los valores numéricos se utiliza la 

siguiente línea de código. 

 

library(MASS) 

CoefPearson <- cor(Datos0403, method = "pearson") 

 

#Una vez justificada la linealidad, se puede dar paso a la aplicación del MRLM 

con restricciones. 

 

#Para comenzar, se cargan los datos de los votos de las dos elecciones por 

separado mediante la lectura de sendos archivos CSV. 

 

Datos03<- read.csv(file.choose(), header=TRUE, sep=";") 

Datos04<- read.csv(file.choose(), header=TRUE, sep=";") 

 

#Después se incorpora la división clúster del artículo a ambas matrices de 

datos. 

 

Datos03$Cluster<- Clusters 

Datos04$Cluster<- Clusters 

 

#Como ya se dispone en los datos del vector que indica a que clúster pertenece 

cada zrp, se crean los cuatro clústeres para los dos años de elecciones. Para 

que no interfiera en los cálculos dicho vector, este queda excluido una vez se 

han configurado los clústeres. 
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Cluster1_03 <- as.matrix(subset(Datos03,Cluster==1, select = -c(Cluster))) 

Cluster2_03 <- as.matrix(subset(Datos03,Cluster==2, select = -c(Cluster))) 

Cluster3_03 <- as.matrix(subset(Datos03,Cluster==3, select = -c(Cluster))) 

Cluster4_03 <- as.matrix(subset(Datos03,Cluster==4, select = -c(Cluster))) 

 

Cluster1_04 <- as.matrix(subset(Datos04,Cluster==1,select = -c(Cluster))) 

Cluster2_04 <- as.matrix(subset(Datos04,Cluster==2,select = -c(Cluster))) 

Cluster3_04 <- as.matrix(subset(Datos04,Cluster==3,select = -c(Cluster))) 

Cluster4_04 <- as.matrix(subset(Datos04,Cluster==4,select = -c(Cluster))) 

 

#Utilizando la configuración explicada en el apartado de Metodología para dar 

generalidad al modelo se crean las dos matrices generales, r y s. Se divide 

entre 75 para no sobrepasar las tolerancias del algoritmo, siendo la 

configuración totalmente equivalente por lo que no se modifica el resultado. 

 

r <- Cluster1_03/75  

s <- Cluster1_04/75 

 

#Posteriormente, se definen las matrices Y, X y A en función de r y s. 

 

library(Matrix) 

Y <- as.matrix(s[,1],ncol=1) 

i = 2 

while(i<=NCOL(s)){Y<-rbind(Y,as.matrix(s[,i],ncol=1));i=i+1}  

 

X <- as.matrix(bdiag(r,r)) 

i=1  

while(i<=(NCOL(s)-2)){X<-as.matrix(bdiag(X,r));i=i+1} 

 

m <- diag(ncol(r)) 

M <- cbind(m,m) 

i=1 

while(i<=(NCOL(s)-2)){M<-cbind(M,m);i=i+1} 

 

D <- diag(ncol(r)*ncol(s)) 

A_T <- (rbind(M,D)) 

 

#Ahora se procede a definir las matrices necesarias, utilizando las anteriores 

ya creadas, para que la función solve.QP se pueda ejecutar y brinde los 

resultados buscados. 

 

install.packages("quadprog")   #Instalar el paquete si no se dispone ya de él. 

library(quadprog)  

Dmat <- t(X)%*%X  

dvec <- t(t(Y)%*%X)  

Amat <- t(A_T)  

bvec <- c(rep(1,ncol(r)), rep(0,ncol(r)*ncol(s))) 
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Estimacion <- solve.QP(Dmat, dvec, Amat, bvec, meq=ncol(r)) 

 

#Se crea una matriz de resultados en formato porcentaje. 

 

library(scales) 

MatrizEstimacion <- matrix(percent(Estimacion$solution), byrow = TRUE,nrow = 

NCOL(s), ncol = NCOL(r), dimnames = 

list(names(as.data.frame(s)),names(as.data.frame(r)))) 

 

#Y por último se crea un archivo CSV con los resultados en forma porcentual. 

 

write.csv(MatrizEstimacion, file="EstimacionClúster1.csv") 

 

#Este proceso habría que hacerlo para cada uno de los cuatro clústeres, 

solamente habría que sustituir las matrices r y s por los datos de cada uno de 

los clústeres de las dos elecciones que se estudian. 

 

#Una vez se haya concluido con la división clúster del artículo y se tengan los 

resultados de los cuatro clústeres, se elimina el vector de esta división de los 

datos para poder comenzar de nuevo. 

 

Datos03 <- subset(Datos03, select = -c(Cluster)) 

Datos04 <- subset(Datos04, select = -c(Cluster)) 

 

#Se añade la división clúster que ha creado la función kmeans a los datos de las 

dos elecciones y se repite todo el proceso anteriormente descrito, desde este 

punto, hasta tener los resultados de los cuatro clústeres para esta división. 

 

Datos03$Cluster <- ComposicionClusters 

Datos04$Cluster <- ComposicionClusters 

 

#Cuando se tengan las 8 matrices de resultados en formato CSV, se habrá 

concluido con el código. 
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ANEXO II. TABLAS DE 
RESULTADOS. 

 
En este anexo se presentan las tablas con los resultados obtenidos para cada uno de los clústeres 
en las dos divisiones clúster diferentes que se han utilizado, así como los resultados del artículo.  

Clúster 1. 

En primer lugar se presenta la tabla con los resultados del artículo: 
 

1 CIU03 PSC03 PPC03 ERC03 ICV03 Otros03 abs03 

CIU04 87,8% 0,5% 0,2% 0,5% 0,9% 21,8% 3,7% 
PSC04 0,3% 92,0% 0,1% 17,7% 6,9% 15,2% 16,4% 
PPC04 10,8% 0,3% 99,1% 0,2% 0,4% 6,1% 9,1% 
ERC04 0,2% 2,4% 0,1% 76,6% 10,8% 3,9% 3,0% 
ICV04 0,1% 0,5% 0,1% 0,5% 78,6% 2,8% 0,7% 

Otros04 0,5% 3,7% 0,2% 3,9% 0,7% 43,5% 0,4% 
abs04 0,3% 0,7% 0,1% 0,7% 1,7% 6,8% 66,9% 

 

Tabla 7. Resultados del clúster 1 del artículo. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos con el MRLM con restricciones utilizando la 
división clúster del artículo: 
 

1 CIU03 PSC03 PPC03 ERC03 ICV03 Otros03 abs03 

CIU04 85,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 2,3% 
PSC04 0,0% 95,1% 0,0% 23,4% 29,1% 0,0% 11,1% 
PPC04 14,9% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,4% 
ERC04 0,0% 3,7% 0,0% 76,6% 10,0% 0,0% 3,0% 
ICV04 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 60,9% 0,0% 4,4% 

Otros04 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,6% 
abs04 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 67,2% 

 

Tabla 8. Resultados del clúster 1 aplicando MRLM con la división clúster del artículo. 

Por último, en la tercera tabla se presentan los resultados obtenidos al aplicar el MRLM con 
restricciones y la división clúster que crea la función kmeans: 
 

1 CIU03 PSC03 PPC03 ERC03 ICV03 Otros03 abs03 

CIU04 85,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 1,0% 
PSC04 0,0% 96,0% 0,0% 23,0% 34,0% 0,0% 11,0% 
PPC04 15,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 
ERC04 0,0% 4,0% 0,0% 77,0% 14,0% 0,0% 3,0% 
ICV04 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 52,0% 0,0% 6,0% 

Otros04 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,0% 
abs04 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 68,0% 

 
Tabla 9. Resultados del clúster 1 aplicando MRLM con la división clúster de la función kmeans. 
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Clúster 2. 

 
Se presentan las tablas en el mismo orden que en el clúster 1: 
 
 

2 CIU03 PSC03 PPC03 ERC03 ICV03 Otros03 abs03 

CIU04 83,6% 0,1% 0,3% 0,2% 0,4% 3,9% 0,1% 
PSC04 2,5% 94,8% 0,2% 8,8% 3,7% 16,3% 25,1% 
PPC04 11,5% 0,4% 98,7% 0,2% 0,6% 12,6% 1,8% 
ERC04 0,3% 0,2% 0,1% 89,9% 18,3% 2,7% 3,8% 
ICV04 0,2% 0,1% 0,1% 0,6% 75,9% 2,9% 2,6% 

Otros04 0,1% 4,3% 0,5% 0,2% 0,3% 57,7% 0,3% 
abs04 1,9% 0,1% 0,1% 0,3% 0,9% 3,9% 66,5% 

 

Tabla 10. Resultados del clúster 2 del artículo. 

 
 

2 CIU03 PSC03 PPC03 ERC03 ICV03 Otros03 abs03 

CIU04 84,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
PSC04 2,0% 100,0% 0,0% 13,0% 2,0% 37,0% 21,0% 
PPC04 11,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 
ERC04 0,0% 0,0% 0,0% 87,0% 25,0% 0,0% 4,0% 
ICV04 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 73,0% 0,0% 3,0% 

Otros04 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 63,0% 2,0% 
abs04 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 67,0% 

 

Tabla 11. Resultados del clúster 2 aplicando MRLM con la división clúster del artículo. 

 
 

4 CIU03 PSC03 PPC03 ERC03 ICV03 Otros03 abs03 

CIU04 83,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 
PSC04 0,0% 100,0% 0,0% 8,0% 12,0% 0,0% 24,0% 
PPC04 5,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 22,0% 7,0% 
ERC04 0,0% 0,0% 0,0% 92,0% 14,0% 0,0% 5,0% 
ICV04 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 74,0% 15,0% 3,0% 

Otros04 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 62,0% 2,0% 
abs04 11,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 59,0% 

 

Tabla 12. Resultados del clúster 4 aplicando MRLM con la división clúster de la función kmeans. 
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Clúster 3. 

 
Se exponen las tablas de igual forma que en los casos anteriores: 
 
 

3 CIU03 PSC03 PPC03 ERC03 ICV03 Otros03 abs03 

CIU04 61,3% 0,1% 0,3% 12,9% 3,5% 2,2% 0,1% 
PSC04 7,9% 97,4% 0,7% 5,7% 1,5% 8,2% 16,7% 
PPC04 1,6% 0,6% 95,9% 1,7% 2,6% 7,5% 6,9% 
ERC04 27,6% 0,1% 0,2% 77,5% 1,2% 2,1% 0,2% 
ICV04 0,6% 0,2% 1,4% 1,1% 89,8% 20,0% 0,5% 

Otros04 0,5% 1,4% 0,9% 0,5% 0,4% 57,5% 1,3% 
abs04 0,5% 0,1% 0,5% 0,7% 1,0% 2,5% 74,4% 

 

Tabla 13. Resultados del clúster 3 del artículo. 

 
 

3 CIU03 PSC03 PPC03 ERC03 ICV03 Otros03 abs03 

CIU04 56,0% 0,0% 0,0% 13,0% 16,0% 0,0% 0,0% 
PSC04 19,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 15,0% 
PPC04 1,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 12,0% 8,0% 
ERC04 24,0% 0,0% 0,0% 86,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
ICV04 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 84,0% 50,0% 1,0% 

Otros04 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 38,0% 3,0% 
abs04 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 73,0% 

 

Tabla 14. Resultados del clúster 3 aplicando MRLM con la división clúster del artículo. 

 
 

3 CIU03 PSC03 PPC03 ERC03 ICV03 Otros03 abs03 

CIU04 55,0% 0,0% 0,0% 16,0% 13,0% 1,0% 0,0% 
PSC04 16,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,0% 
PPC04 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 13,0% 8,0% 
ERC04 29,0% 0,0% 0,0% 80,0% 1,0% 0,0% 0,0% 
ICV04 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 85,0% 62,0% 0,0% 

Otros04 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 24,0% 4,0% 
abs04 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 1,0% 0,0% 72,0% 

 

Tabla 15. Resultados del clúster 3 aplicando MRLM con la división clúster de la función kmeans. 
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Clúster 4. 

 
Para este último clúster se colocan las tablas en las mismas posiciones que en el resto de 
clústeres. 
 
 

4 CIU03 PSC03 PPC03 ERC03 ICV03 Otros03 abs03 

CIU04 68,9% 0,0% 0,1% 14,7% 0,5% 0,6% 0,0% 
PSC04 5,0% 92,6% 0,1% 0,3% 26,1% 18,0% 27,2% 
PPC04 1,4% 3,2% 99,1% 0,2% 0,6% 29,6% 7,5% 
ERC04 17,0% 0,2% 0,1% 84,0% 2,6% 3,6% 0,3% 
ICV04 1,5% 0,7% 0,1% 0,5% 69,6% 13,7% 2,5% 

Otros04 0,1% 3,2% 0,4% 0,1% 0,3% 33,4% 2,3% 
abs04 6,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 1,2% 60,1% 

 

Tabla 16. Resultados del clúster 4 del artículo. 

 
 

4 CIU03 PSC03 PPC03 ERC03 ICV03 Otros03 abs03 

CIU04 69,0% 0,0% 0,0% 16,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
PSC04 0,0% 96,0% 0,0% 0,0% 45,0% 13,0% 24,0% 
PPC04 1,0% 3,0% 100,0% 0,0% 0,0% 43,0% 7,0% 
ERC04 18,0% 0,0% 0,0% 84,0% 0,0% 0,0% 1,0% 
ICV04 6,0% 0,0% 0,0% 0,0% 55,0% 19,0% 3,0% 

Otros04 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 5,0% 
abs04 6,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 60,0% 

 

Tabla 17. Resultados del clúster 4 aplicando MRLM con la división clúster del artículo. 

 
 

2 CIU03 PSC03 PPC03 ERC03 ICV03 Otros03 abs03 

CIU04 69,0% 0,0% 0,0% 13,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
PSC04 0,0% 91,0% 0,0% 0,0% 50,0% 54,0% 25,0% 
PPC04 7,0% 7,0% 100,0% 0,0% 0,0% 3,0% 5,0% 
ERC04 14,0% 0,0% 0,0% 87,0% 0,0% 0,0% 1,0% 
ICV04 8,0% 1,0% 0,0% 0,0% 50,0% 21,0% 3,0% 

Otros04 2,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 22,0% 4,0% 
abs04 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 62,0% 

 

Tabla 18. Resultados del clúster 2 aplicando MRLM con la división clúster de la función kmeans. 
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 8. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y 
PRESUPUESTO. 

 

8.1 Planificación temporal. 

 
Para elaborar la planificación y programación temporal de este trabajo se ha recurrido a la ayuda 
que brindan dos herramientas comúnmente utilizadas: la Estructura de Descomposición del 
Proyecto y el diagrama de Grantt. 
 
En primer lugar, se ha hecho uso de la Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP), que 
consiste en una representación jerárquica del trabajo a ser ejecutado en este proyecto. 
 

 

 Gráfico 29. Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP). 

 
Como se puede apreciar en el anterior gráfico, el trabajo está dividido en cuatro grandes boques, 
estos no son independientes sino todo lo contrario, están vinculados unos con otros y muchos de 
los apartados se solapan en el tiempo. 
 
El primero de los cuatro bloques corresponde a la búsqueda de información acerca de los métodos 
y técnicas que aquí se aplican, como puede ser todo lo referente al análisis clúster, ya sea la 
elección del algoritmo o la elección del número de clústeres, o todo lo que engloba el método de 
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regresión lineal múltiple con restricciones. Además de los aspectos teóricos, en este bloque 
también se engloba la obtención de los datos que formaran parte del trabajo. 
 
El segundo de los bloques engloba, tanto el aprendizaje como el uso de los dos programas 
informáticos de los que se ha echado mano como ayuda para resolver los problemas que se 
planteaban. Por un lado, se adquirieron conocimientos de programación y soltura en el entorno de 
Rstudio para poder implementar los aspectos teóricos aprendidos y obtener los resultados 
buscados. Por el otro lado, se aprendió a utilizar el programa Qgis para poder modelar y 
representar mapas. 
 
En el siguiente bloque se encuentra todo el análisis y la comparación de los resultados obtenidos, 
así como las conclusiones obtenidas acerca de esa comparación y de esos resultados. 
 
En el último de los bloques se desarrolla el informe, así como correcciones y mejoras de este una 
vez supervisado por el tutor. También forma parte de este bloque la elaboración y preparación de la 
presentación que se utilizará en la defensa del trabajo. 
 
En total han sido 415 horas de trabajo repartidas a lo largo de 10 meses. Con la ayuda de la 
segunda herramienta, el diagrama de Grantt, se puede comprobar cómo se han distribuido estas 
horas en el tiempo. 
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 Gráfico 30. Diagrama de Grantt. 
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8.2 Presupuesto. 

 
Se ha realizado un presupuesto acorde con los medios que se han utilizado para la realización 
completa de este trabajo, tanto por parte del alumno como por parte del tutor del mismo. 
 
Debido a que la distribución del trabajo a lo largo del tiempo no es la misma, como se muestra en el 
diagrama de Grantt, se ha decidido realizar un presupuesto en base a las horas totales que se han 
invertido en la confección de este trabajo. 
 
 

 Coste neto Impuestos Horas Coste total 

Ingeniero 
Junior 

18 €/h 22% 415 9113,4€ 

Ingeniero 
Experto 

40€/h 37% 15 822€ 

 

Tabla 19. Costes del personal. 

 
Además de la cotización de esas horas hay que añadir el material utilizado para la elaboración del 
trabajo, que en este caso ha sido un ordenador de coste medio, así como la formación obtenida en 
relación al programa Qgis para poder confeccionar los mapas. 
 
 

 Coste neto Impuestos Amortización Uso Coste total 

Material 800€ 21% 5 años 0,83 años 160,69€ 

 

Tabla 20. Coste de material. 

 

 Coste Horas Coste total 

Formación Qgis 180€/h 5 900€ 

 

Tabla 21. Coste de formación. 

 
Por último, en la siguiente tabla se recoge, a modo de resumen, el presupuesto total que se 
invertiría en la realización de este trabajo. 
 

 Costes 

Personal 9935,4€ 

Material 160,69€ 

Formación 900€ 

Total 10996,09€ 

 

Tabla 22. Coste total. 
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