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RESUMEN 
 
 
 
Se propone la comparación del Coeficiente de similaridad de Gower (1971) y el método 
análisis factorial múltiple (AFM) en el análisis de conglomerados  para el tratamiento de 
tablas mixtas. Como ejemplo de aplicación se hace uso de tablas de tipo mixto construidas en 
base a la información  resultante del informe diagnóstico del Plan Departamental de Agua PDA 
para la caracterización de los municipios del valle del cauca realizado por el instituto CINARA 
en el año 2009. Se ha estructurado el documento en tres capítulos, el primero correspondiente 
al planteamiento del problema, objetivos del estudio, algunos antecedentes y el marco teórico 
del problema. El segundo corresponde a la metodología a seguir y por ultimo un tercer 
capítulo donde se muestra los resultados, comparaciones, conclusiones y recomendaciones. 
 

Palabras claves: Análisis de Conglomerados, Análisis Factorial Múltiple (AFM), Coeficiente de 

similitud de Gower, variables mixtas. 

 

 

 



 

 x 

ABSTRACT 
 
 
 
We propose comparing the similarity coefficient of Gower (1971) and multiple factor analysis 
method (MFA) in the cluster analysis for the treatment of mixed tables. Example application 
makes use of mixed-type tables constructed on the basis of information resulting from the 
diagnostic report of Water Department Plan PDA for the characterization of the municipalities 
of Valle del Cauca conducted by the institute CINARA in 2009. The document is structured into 
three chapters, the first from the problem statement, objectives of the study, some 
background and theoretical framework of the problem. The second is the methodology to be 
followed and finally a third chapter which shows the results, comparisons, conclusions and 
recommendations. 

Keywords:ClusterAnalysis, Multiple FactorAnalysis(AFM), Gowersimilaritycoefficient, 
mixedvariables. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

En diversos problemas de investigación los objetivos de la misma conducen a la construcción 
de bases de datos con presencia simultánea de variables cualitativas y cuantitativas, estas 
tablas contienen la información de la investigación que describen los elementos o unidades 
estadísticas por diversas variables e incluso en varios grupos de variables.  Ante la necesidad 
de trabajar con tablas de tipo mixto el análisis de conglomerado resuelve esta dificultad 
proponiendo como pre-tratamiento algún tipo de transformación en la tabla.  

Las trasformaciones que comúnmente son utilizadas van desde la cualificación o 
cuantificación de las variables hasta trasformaciones más complejas como la implementación 
del análisis factorial, con ambos enfoques el objetivo es el mismo, tener variables de un solo 
tipo en la tabla.  En este orden de ideas, se propone como alternativas de transformación la 
utilización del coeficiente de similitud de Gower y el análisis factorial múltiple AFM, este 
último con gran acogida en los últimos años en las diferentes aplicaciones del análisis de 
conglomerados.  

 

El coeficiente de similitud de Gower propuesto por Gower en 1971 permite la manipulación 
simultánea de variables cuantitativas y cualitativas en una base de datos, la aplicación de este 
coeficiente es sencilla de emplear y es muy utilizada en el campo de la bilogía, agronomía y 
muy útil en estudios taxonómicos. Mediante la aplicación de este coeficiente se logra hallar la 
similitud entre individuos y se obtiene la matriz de entrada para el método de agrupación.  

El análisis factorial múltiple AFM desarrollado por B. Escofier y J. Pagés (1992), consiste en la 
ejecución de un análisis en componentes principales ACP normado para el grupo de las 
variables continuas y un análisis de correspondencias múltiples ACM para el grupo de las 
variables categóricas y posteriormente la realización de un ACP en conjunto, ponderando las 
variables de cada grupo con el inverso del primer valor propio del análisis precedente. La 
combinación de este método factorial con el análisis de conglomerados consiste en la 
utilización de las coordenadas factoriales como matriz de entrada para el método de 
agrupación.   

 

En el presente estudio se hace una comparación de estas alternativas de transformación  en el 
análisis de conglomerados ante la presencia de variables mixtas.  Para poder realizar dicha 
comparación se ha tenido en cuenta diferentes aspectos como aplicar las dos trasformaciones 
a la misma base de datos1, utilizar el mismo método de agrupación (Ward), utilizar el mismo 
criterio para realizar el corte del dendrograma (Gráficos de silueta) y utilizar el mismo criterio 
de selección de variables significativas (Valores test) para la caracterización de los 

                                                 

 
1Instituto de Investigación y Desarrollo en Abastecimiento de Agua, Saneamiento  Ambiental y 
Conservación del Recurso Hídrico, CINARA: informe de Diagnostico Departamental consolidado en 
Abastecimiento de Agua y Saneamiento básico. 
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conglomerados formados.  La comparación se realiza en el sentido de indagar acerca de que 
tan similares o no son los resultados obtenidos en el análisis de conglomerados ante la 
presencia de tablas mixtas en un estudio. 

 
Este estudio se encuentra dividido en tres capítulos en el capítulo I se encuentra todo lo que 
hace referencia a la parte teórica donde se realiza el  planteamiento del problema, objetivos 
del estudio, algunos antecedentes y el marco teórico del problema, los conceptos a tratar, en el 
capítulo II  se encuentra la metodología que se implementara paso a paso, y por último en el 
capítulo III se presentan los resultados en donde se emplea a modo resumen tablas que 
describen todos los resultados obtenidos, la comparación de los resultados, conclusiones y 
recomendaciones. 
 
Para la implementación de la metodología explicada en el capítulo II, se utilizó el leguaje R (R 
DevelopmentCoreTeam 2007 y 2008) se utilizaron los paquetes FactoMine R( Husson et al. 
2007), FactoClass (Campo Elias Pardo and Pedro Cesar del Campo 2007), ellipse (Duncan 
Murdoch and E. D. Chow 2007),  lattice (Sarkar, Deepayan 2008),  cluster (Maechler, M., 
Rousseeuw, P., Struyf, A., Hubert, M. 2005),  FD (Laliberté, E., and P. Legendre 2010) y el 
paquete scatterplot3d (Ligges, U. and Mächler, M. 2003).  
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CAPITULO I 
 
 
 
Este capítulo presenta el planteamiento del problema, justificación, objetivos del estudio, 
antecedentes, marco teórico estadístico y por ultimo una descripción del problema de 
aplicación abordado con los dos enfoques propuestos, (Gower y AFM). 
 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

El objetivo fundamental de análisis de conglomerados es la formación de clases o grupos de 
sujetos o de variables de manera que la variabilidad intra-clases sea inferior a la variabilidad 
inter-clases, es decir que al interior de los grupos los elementos sean lo más homogéneos 
posible y que entre grupos se obtenga un alto grado de heterogeneidad. Dado este objetivo, el 
punto de partida en el análisis de conglomerados es tener una medida del grado de 
asociación/similitud entre los elementos a agrupar al igual que entre miembros de diferentes 
clusters. 
 
Para la elección de una medida de asociación que permita unir a los individuos en grupos se 
puede hacer uso de dos conceptos, el de distancia o el de similaridad, cuando se elige una 
distancia como medida de asociación los grupos se formaran como aquellos más parecidos, es 
decir, la distancia sea la mínima, cuando se elige una medida de similaridad los grupos se 
formaran maximizando la similaridad. De tal manera que existirán muchos tipos diferentes de 
distancias y similaridades y dependiendo de cada circunstancia se elegirán una u otra. Es 
entonces indispensable saber elegir y tener en cuenta algunos aspectos claves de cada medida 
y su aplicabilidad a determinado problema de investigación aunque en gran parte el criterio 
del investigador es el factor más decisivo dado la falta de un criterio especifico. 
 
Ante la presencia de tablas de tipo mixtas se ha encontrado en la literatura enfoques 
metodológicos clásicos de construcción de conglomerados que ante la presencia de tablas 
mixtas toman en cuenta solo variables de un solo tipo ya sea cualitativas, binarias o 
cuantitativas, para esto proceden a cualificar las variables de tipo cuantitativo mediante algún 
método desarrollado para tal fin como lo puede ser la implementación de modalidades 
creadas por el investigador o también se puede cuantificar las variables de tipo cualitativo 
mediante el uso de ponderación u otro método adecuado. Un enfoque metodológico existente 
y que ha cobrado gran fuerza en la actualidad ante la presencia de variables mixtas es la 
implementación del análisis factorial previo a la construcción de conglomerados, se toma 
entonces al análisis factorial como una transformación del grupo de variables originales. En 
este enfoque se tiene como matriz de entrada las coordenadas sobre los  ejes factoriales bien 
sea para individuos o variables según sea el caso y sobre esta matriz se desarrolla 
normalmente el método de construcción de conglomerados que el investigador determine 
pertinente. Existe también una alternativa de transformación de poca utilización, este enfoque 
se basa en el coeficiente de similitud de Gower, propuesto por J. C. Gower en 1971, este 
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coeficiente permite trabajar ante la presencia de variables mixtas en un estudio al procesar 
cada tipo de variable por separado y definiendo una matriz de similitud D la cual es la base 
para el posterior método en la construcción de conglomerados. 
 
Ante la amplia popularidad del análisis factorial múltiple (AFM) y la poca implementación del 
coeficiente de similitud de Gower, ambas como trasformaciones utilizadas en el pre-
tratamiento de variables de tipo mixtas en un problema de clasificación, surge el siguiente 
problema de investigación: 
 

¿Ante la presencia de variables de tipo mixtas en un problema de clasificación, la 
transformación basada en el  coeficiente de similitud Gower arroja resultados similares a la 
basada en el análisis factorial múltiple en un análisis de conglomerados? 
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2. JUSTIFICACION 

 
 
El análisis de conglomerados tiene como objetivo principal agrupar objetos o individuos en 
base a las características que poseen en común, este análisis clasifica a los objetos  de tal 
forma que cada objeto o individuo dentro de un grupo sean muy parecido a los demás objetos 
que hay en su grupo, pero que estos a su vez sean muy diferente a los que se encuentran en 
otros grupos. Este tipo de análisis multivariado es una herramienta que ha demostrado su 
gran utilidad en diferentes situaciones y campos de la investigación, situaciones donde se ha 
recolectado grandes volúmenes de información y no tiene sentido el tratar de analizar 
individualmente sino que tiene mucho más sentido el analizar de forma global determinando 
subgrupos.  
 
El análisis de conglomerados ha demostrado brindar buenos resultados en diversas áreas 
como en la psicología, logrando encontrar tipologías de la personalidad, en estudio de 
mercadeo al lograr segmentación de mercados, en agricultura facilitando la selección de 
genotipos de especies vegetales, en la economía al realizar segmentación de solicitantes de 
créditos en entidades bancarias y así en una cantidad innumerable de aplicaciones.   
 
No obstante las bondades del análisis de conglomerados, este presenta algunos problemas 
como lo es, el no gozar de carácter inferencial, además  de la falta de una única solución dado 
que la solución en un  análisis de conglomerados depende en gran medida del índice de 
similitud o distancia utilizada. Otra desventaja que se ha encontrado en la revisión de la 
literatura es la carencia de metodologías de clasificación ante la presencia de tablas mixtas, 
más allá de la utilización de las  coordenadas factoriales de un análisis factorial múltiple como 
matriz de entrada en la clasificación. Esta metodología supone la implementación de 
complejos cálculos matriciales en el análisis, quitándole en ocasiones aplicabilidad ante 
diferentes circunstancias de la investigación.  
 
En contraste con la metodología que combina análisis factorial con análisis de conglomerados 
se encuentra la propuesta metodológica que se plantea en este trabajo, se desea brindar una 
alternativa metodológica de clasificación basada en el coeficiente de similaridad de Gower 
ante la presencia de tablas mixtas en un estudio.  Esta metodología busca fortalecer el 
principio de parsimonia según el cual los fenómenos deben explicarse con el menor número 
de elementos posibles.  
 
Si una metodología de clasificación como la propuesta en este estudio aplicando  el coeficiente 
de similitud de Gower (1971) arroja resultados similares o iguales a la clasificación que 
involucra el método de Análisis Factorial Múltiple y ambas parecen justificarse bien a la 
solución de un problema se debería escoger la primera metodología al ser esta más sencilla, 
accesible y contar con igual utilidad científica y social 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Comparar el coeficiente de similaridad de Gower y el método análisis factorial múltiple como 
alternativas de transformación para el tratamiento de tablas mixtas en análisis de 
conglomerados. 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Implementar un esquema de clasificación basado en el coeficiente de similaridad de 

Gower como transformación ante la presencia de tablas mixtas en análisis de 
conglomerados.  

 
 Implementar un esquema de clasificación basado en el análisis factorial múltiple como 

transformación ante la presencia de tablas mixtas en análisis de conglomerados.  
 

 Comparar los grupos resultantes de los dos esquemas en cuanto a composición y 
características en común.  

 
 Definir un esquema de clasificación formal para el conjunto de municipios en el 

departamento del Valle del Cauca orientado al sector de agua y saneamiento básico 
con base en  el diagnóstico del Plan Departamental de Agua PDA. 

 
 Caracterizar los municipios del Departamento del Valle del Cauca en el sector de agua 

y saneamiento básico con base al Informe de Diagnostico en Abastecimiento de Agua y 
Saneamiento Básico realizado por el Instituto de Investigación y Desarrollo en 
Abastecimiento de Agua, Saneamiento  Ambiental y Conservación del Recurso Hídrico, 
CINARA. 
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4. ANTECEDENTES 
 
 
A continuación se citan algunos estudios comparativos de formas de clasificación en 
diferentes áreas de investigación: 
 

 Utilización del Análisis de Clúster con Variables Mixtas en la Selección de Genotipos 
de Maíz2 

 
En este trabajo se propone usar el coeficiente de similaridad de Gower cuando hay presencia 
de variables mixtas (cuantitativas y cualitativas), aunque en la esfera agropecuaria su uso es 
escaso. En este trabajo se empleo el análisis de clúster, calculando la matriz de distancias 
entre individuos a partir del coeficiente de similaridad de Gower, con el objetivo de estudiar el 
comportamiento agronómico de las variedades experimentales de maíz (Zea Mays) y 
seleccionar genotipos con mas potencial de resistencia a plagas y que tengan un mayor 
crecimiento para utilizarlo como base en el cruzamiento genético. 
 
Metodología 
 
Este trabajo empleo el Análisis Clúster para establecer los grupos de individuos, unificando 
dentro de un mismo grupo a aquellos elementos con características similares (LINARES, 
1990), estos métodos de clasificación juegan un rol muy importante, y el coeficiente de 
similaridad de Gower  calcula la matriz de distancias entre individuos, la similitud o distancia 
utilizada pues de ello depende en gran medida que los resultados finales tengan la mayor 
confiabilidad posible(MIRANDA, 1997). Este índice o coeficiente de similaridad se selecciona 
de acuerdo a las variables medidas. 
 
Resultados 
 
Este método permitió agrupar y caracterizar las variedades estudiadas, lo cual es de gran 
importancia para los investigadores decidir si descartar una variedad o seguirla cultivando y 
más importante aún, utilizar los genotipos como planta  transgénicas, aspectos que está 
teniendo excelentes resultados en Cuba. 
 
 

 Segmentación de los solicitantes de crédito a un banco usando análisis factorial 
múltiple.3 

 
En este trabajo se muestra que el procedimiento de realizar un AFM previo a la clasificación es 
una buena estrategia al combinar variables cualitativas y cuantitativas en los procesos de 
segmentación de 5860 clientes que solicitaron créditos a una entidad bancaria en Bogotá. Se 

                                                 

 
2 Utilización del Análisis de Clúster con Variables Mixtas en la selección de Genotipos de Maíz (Zea mays). Revista investigación 
Operacional, vol. 30. No3209-216,2010. Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical “Alejandro de 
Humboldt” (INIFAT), Cuba. 
3 Segmentación de los Solicitantes de Crédito a un Banco Usando Análisis Factorial Múltiple.XVIII Simposio Colombiano de 
Estadística, Cartagena de Indias, agosto 11 al 15 de 2008, Johana Cardona, Lina Osorio, Mabelin Villareal, Campo Elías Pardo, 
Universidad Nacional de Bogotá. 
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obtuvieron tres clases bien diferenciadas con el fin de identificar las distribuciones de los 
tipos de préstamos, ya que era difícil determinar si un individuo en particular tendría o no un 
buen habito de pago. 
 

 Comparación de diferentes algoritmos de clustering en la estimación de coste en el 
desarrollo de software (Garre. M et al, Universidad de Alcalá) 

 
En este trabajo se plantea, como mejora del proceso de estimación de coste de software en 
proyectos de software, segmentar la base de datos ISBSG en diferentes grupos de proyectos 
mediante la utilización de tres algoritmos de agrupamiento diferentes: COBWEB, EM, y k-
means, de manera que para cada uno de estos grupos (formados por proyectos homogéneos 
entre sí) se obtenga una relación matemática diferente a la realizada en la actualidad de 
manera general para todos los proyectos. 
 
Metodología 
 
Se utilizó la base de datos de proyectos ISBSG-8, la cual contiene información sobre 2028 
proyectos heterogéneos, procedentes de diferentes organizaciones. Esta base de datos 
contiene información sobre tamaño, esfuerzo, y otras características de un proyecto, 
considerándose veintiún de estos atributos (los más importantes y representativos). Una vez 
realizado la selección de los atributos a considerar de la base de datos ISBSG, se procedió a la 
aplicación de los tres algoritmos de clustering bajo estudio. 
 
Resultados 
 
En los clusters obtenidos por los algoritmos bajo estudio, se observo que el método EM 
destaca sobre los otros dos. COBWEB ofrece un único cluster significativo, con resultados no 
muy diferentes de los que se obtendrían sin realizar segmentación alguna, considerando todos 
los proyectos para una única curva de regresión. De hecho el cluster obtenido es una 
representación de toda la base de datos, eliminando algunos outliers. EM y k-medias ofrecen 
segmentos de similares formas, aunque han agrupado los proyectos de diferente forma. Sin 
embargo destacan el desempeño de EM sobre k-medias. 
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5. MARCO TEORICO 
 

5.1 MARCO TEÓRICO ESTADÍSTICO 

 
5.1.1 Análisis de Conglomerados 

 
La historia de la clasificación comienza con la sistemática de Carl Von Linné en 1971, permitía 
clasificar animales y plantas según su género y especie. La clasificación moderna denominada 
“taxonomía numérica” se inicia en 1957 con la necesidad de proponer criterios objetivos de 
clasificación, Sokal, SneathyMichener revelan un buen sentido de la teoría formalizada4, la 
obra de base, histórica, es la de Sokal y Sneath (1963), los primeros manuales publicados 
fueron los de Lerman(1970), Anderberg(1973), Benzécri (1973), Hartigan (1975), Lerman 
(1981) y Gordon (1981) principios fundamentales5. Algunos autores (Benzecri, Jardine, 
Sibson, Johnson) relacionaron las clasificaciones jerárquicas con espacios ultramétricos 
aunque la propiedad ultramétrica ya era conocida en otros campos de la matemática. 
 
Las obras especializadas (particularmente, en la lengua francesa, el tomo I del tratado de 
análisis de datos de Benzécri, 1973) contiene en general importantes consideraciones 
históricas y rigurosos desarrollos formales sobre la notación de clasificación. 
 
El Análisis de Conglomerados es una técnica de Análisis Exploratorio de Datos para resolver 
problemas de clasificación. El objetivo consiste en ordenar elementos (personas, cosas, 
animales, plantas, variables) en grupos (conglomerados o clústers) de forma que el grado de 
asociación/similitud entre miembros del mismo cluster sea más fuerte que el grado de 
asociación/similitudentre miembros de diferentes Conglomerados.  
 
El análisis de cluster permite descubrir asociaciones y estructuras en los datos que no son 
obvias a simple vista pero que pueden ser útiles una vez que se han encontrado para 
contribuir a la definición formal de un esquema de clasificación tal como una taxonomía para 
un conjunto de objetos, sugerir modelos estadísticos para describir poblaciones, asignar 
nuevos individuos a las clases para diagnóstico e identificación etc.  
 
Podemos encontrarnos dos tipos fundamentales de métodos de clasificación: Jerárquicos y 
No Jerárquicos. En los métodos jerárquicos  la clasificación resultante tiene un número 
creciente de clases anidadas mientras que en el segundo las clases no son anidadas. Los 
métodos pueden dividirse en aglomerativos y divisivos. En los primeros se parte de tantas 
clases como objetos tengamos que clasificar y en pasos sucesivos vamos obteniendo clases de 
objetos similares, mientras que en los segundos se parte de una única clase formada por todos 
los objetos que se va dividiendo en clases sucesivamente. 
 

                                                 

 
4 Nuevos Métodos de Análisis Multivalentes, Dic de 2008, Carles M. Cuadras, pág. 183. 
5Una de las primeras síntesis históricas sobre el tema es la de Cormack (1971). Una síntesis de trabajos más 
recientes fue realizada por Gordon (1987). Cf. igualmente los manuales generales de Chandon y Pinson (1981), 
Jambu et Lebeaux (1978), Murtagh (1985), Roux (1985), Kaufman y Rousseeuw (1990). 
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En este trabajo como en gran parte de la literatura se estudiara fundamentalmente los 
métodos jerárquicos aglomerativos, donde las etapas del análisis básicamente son tres. 
 
La primera hace referencia a la selección del tipo de variables sobre las cuales se realizara la 
clasificación ya que la incorporación de variables irrelevantes en el estudio aumenta la 
posibilidad de errores en las conclusiones, esto se debe hacer con base al objetivo de la 
investigación. 
 
La segunda etapa se refiere a la elección de una medida de asociación para poder unir a los 
individuos en grupos, esta se conoce también como medida de similaridad entre individuos 
con la cual se indicara la relación entre estos. Dentro de estas medidas podemos utilizar dos 
conceptos, el de distancia o el de similaridad, cuando se elige una distancia como medida de 
asociación los grupos se formaran como aquellos más parecidos, es decir, la distancia sea la 
mínima, cuando se elige una medida de similaridad los grupos se formaran maximizando la 
similaridad, de tal manera que existirán muchos tipos diferentes de distancias y similaridades 
y dependiendo de cada circunstancia se elegirán una u otra.  
 
La tercera etapa corresponde a lo que se comentó anteriormente acerca de la existencia de 
dos grandes grupos de técnicas de análisis cluster, que son los métodos jerárquicos y no 
jerárquicos, las exposiciones más formales pueden ser las de Sokal y Sneath(1963), legado de 
Lance y Wiliams(1967) y una revisión más amplia puede verse en  Gorndon(1987). 
 
La principal ventaja de los métodos jerárquicos es que se puede representar el problema en 
forma de árbol o dendrograma donde se observa muy bien la solución final.  A su vez dentro 
de cada uno de estos grupos existen muchos métodos entre los que existen diferencias 
dependiendo de la manera de medir las similitudes no entre individuos, sino entre los grupos, 
por ejemplo si dos individuos forman un primer grupo, ¿qué medida se toma como 
representativa de ese grupo, la media, el más cercano, el más lejano? Dependiendo de esto 
surgirán muchas posibles técnicas concretas en donde no existe un argumento fiable para 
determinar cuál de estos métodos es mejor, al igual que no existe procedimiento fiable para 
determinar el número de conglomerados a tomar. 
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Figura 1. Etapas en un análisis de conglomerados 

 
 
 
5.1.1.1. Medida De Similaridad 

 
Las medidas de similaridad se pueden clasificar en dos tipos; en una parte están las que 
resumen las propiedades de métrica, como la distancia; en otra, se pueden ubicar los 
coeficientes de asociación, estos últimos empleados para datos en escala nominal. Existen 
varias medidas de distancia sin embargo la más utilizada es la Distancia Euclidiana, otras 
medidas de distancia son la distancia D2  de Mahalanobis, Manhattan y Medida de Minkowski6. 
En este estudio se utiliza la distancia euclidiana. 
 
 
5.1.1.2 Medida De Distancia Euclidiana 

 
En el espacio Rpesta definida de la siguiente forma  
 

2

1

p

ij ik jk

k

d X X  

La distancia (d) euclidiana o euclídea entre dos puntos Xi y Xj pertenecientes a Rp se encuentra 
bien establecida con base a las siguientes propiedades. 
 

1. :
p p

d x   , es decir, dado dos puntos en el espacio de dimensión p su distancia con esta 
función es un número no negativo,  ( , ) 0i jd x x . 

                                                 

 
6
Peña Daniel. Análisis de datos multivariado. McGrawn Hill 2002 
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2. ( , ) 0i id x x , 
i
la distancia entre un elemento y el mismo es cero. 

 
3. ( , ) ( , )i j j id x x d x x , la distancia es una función simétrica en sus argumentos. 

 
4. ( , ) ( , ) ( , )i j i p p jd x x d x x d x x , la distancia debe verificar que si se tiene tres puntos, la suma de las 

longitudes de dos lados cualesquiera del triángulo formado por los tres puntos debe siempre 
ser mayor que el tercer lado, esta propiedad se conoce como la desigualdad triangular. 
 
La distancia euclídea tiene la característica de que depende mucho de las unidades de medida 
que tengan las variables, por ello cuando no exista una unidad fija de medida natural no está 
justificada la utilización de esta medida. Para evitar este problema se debe buscar un método 
que elimine el efecto de la escala de la variable, como lo es normalizar las variables. 
 
 
5.1.1.3. Método De Agrupación 

 
Una vez que se ha obtenido la matriz de (di) similaridades, el paso siguiente es aplicar una 
regla que permita agrupar a los sujetos o variables similares, estas reglas  se les denomina 
algoritmos de clasificación. La agrupación se realiza mediante un proceso de agrupación 
sucesiva, el resultado final es una jerarquía de unión completa en la que cada grupo se une o 
separa en una determinada fase.   
 
5.1.1.4. Algoritmo Jerárquico Aglomerativo 

 
A continuación se describe la estructura de los algoritmos aglomerativos. Estos siempre tienen 
la misma estructura, la diferencia radica en la forma como se calculan las distancias entre 
grupos de individuos o variables. 
 
1. Comenzar con tantas clases como elementos, n. Las distancias entre clases son distancias 

entre los elementos originales.  
 
2.  Seleccionar los dos elementos más próximos en la matriz de distancias y formar con ellos 

una clase. 
 
3. Sustituir los dos elementos utilizados en 2 para definir la clase con un nuevo elemento que 

represente la clase construida. Las distancias entre este nuevo elemento y los demás 
elementos se calcula con uno de los criterios para hallar distancias entre grupos. 

 
4. Se vuelve al paso 2 y sucesivamente al 3 hasta que se tenga todos los elementos agrupados 

en una única clase. 
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5.1.1.5. Distancia Entre Grupos 

 
Se tiene que la distancia entre un grupo AB con na + nb elementos y un grupo C con nc 
elementos se calcula habitualmente por encadenamiento simple o vecino mas próximo, 
encadenamiento completo o vecino mas lejano, media de grupos y por ultimo con el método 
del centroide. Estos métodos parten de la matriz de distancias a diferencia del método de 
Ward el cual parte directamente de los elementos y define una medida global de 
heterogeneidad de una agrupación de observaciones en grupos.  
 
El método de Ward 
 
El método de Ward utiliza la distancia entre clases que cumple con el objetivo de unir, en cada 
paso del proceso de aglomeración, las dos clases que incrementen menos la inercia  
intraclases. El método se basa sobre la perdida de información resultante al agrupar casos en 
grupos, medida por la suma total del cuadrado de las desviaciones de cada caso al centroide 
del grupo al cual pertenece. 
 
Sean A y B dos clases no vacías y disjuntas y sean pA, pB y gA, gB sus pesos y centros de 
gravedad, respectivamente. La distancia de Ward entre los dos grupos, en función de la 
distancia euclidiana canónica d, viene dada por 7 : 
 

2( , ) ( )A B
A B

A B

p p
W A B d g g

p p
 

 
Este valor es el incremento de la inercia intra-grupos al unir los grupos A y B en uno solo, a 
continuación se observa como se encuentra definida la distancia de  Ward para dos individuos 
i y l. 

2( , ) ( , )i l

i l

p p
W i l d i l

p p
 

Si los pesos son iguales a 1/n para los dos individuos, se tiene que:  

21
( , ) ( , )

2
W i l d i l

n
 

 
5.1.1.6.Números De Conglomerados. 

 
Si se observa el dendrograma en la figura 1 (etapas del análisis de conglomerados), la 
pregunta que cabría hacerse es: ¿qué índice de agregación o nivel de corte proporciona una 
solución en conglomerados óptima?. La respuesta a dicha pregunta se encuentra según la 
revisión bibliográfica entre los problemas no resueltos de manera contundente. Las razones 
para tal deficiencia son por una parte, la ausencia de una hipótesis nula y por otra la compleja 
naturaleza de las distribuciones muestralesmultivariantes. 
 

                                                 

 
7
Campo Elias Pardo.Combination of Factorial Methods and Cluster Analysis in R: The Package FactoClass. Revista Colombiana de 

Estadística Diciembre 2007, volumen 30, no. 2, pp. 231 a 245 



 

 14 

Ante tal dificultad, es usual seguir procedimientos basados en la inspección visual del 
dendrograma y/o en gráficos derivados de él. Uno de estos procedimientos es el de la 
construcción de gráficos de silueta, una breve explicación se encuentra a continuación. 
 

Gráficos De Silueta (Silhouetteplots)  
 
Los gráficos de siluetas8,pueden ser usados para seleccionar el número de Conglomerados, 
evaluar cuan bien han sido asignados las observaciones en los Conglomerados9.  
 
El ancho de la silueta (silhouettewidth) de la i-ésima observación es definida como  
sili= (bi – ai)/ max(ai, bi ). Donde, aidenota la distancia promedio entre la observación i y 

todas las otras que están en el mismo cluster de i, y   bidenota la distancia promedio mínima 

de i a las observaciones que están en otros conglomerados. 
 
Las observaciones con ancho de silueta grande están bien agrupadas mientras aquellas con 
ancho de silueta baja tienden a estar ubicada en el medio de  dos Conglomerados10. Para un 
número de Conglomerados dado  K,  el ancho de silueta promedio de la configuración de 
conglomerados  será  simplemente el promedio de sili sobre todas las observaciones.  Es decir,  

i

i

sil

s
n  

Kaufman y Rousseeuw (1990) sugirieron estimar el número óptimo de cluster K para el cual 
el ancho de silueta promedio sea la mayor posible. 
 
 
5.1.1.7. Validación De Conglomerados Obtenidos 

 
Dados los criterios generales que comprende el análisis de conglomerados no debe aceptarse 
ninguna solución de agrupación sin una evaluación de su confianza y validez. La validación es 
el intento por parte del analista de asegurar que los Conglomerados obtenidos sean 
representativos de la población original y que sean generalizables a otros objetos y estables a 
lo largo del tiempo.  
 
Los siguientes procedimientos ofrecen revisiones adecuadas de la calidad de los resultados de 
la agrupación: 
 
Realizar el análisis de conglomerados con los mismos datos y utilizar distintas medidas de 
distancia, comparar los resultados con todas las medidas a fin de determinar la estabilidad de 
las soluciones y utilizar diversos métodos de conglomerado y por ultimo comparar los 
resultados. 
 

                                                 

 
8Dr Edgar Acuña. ESMA 6835 Minería de Datos. Universidad de Puerto Rico.  
9Unsupervisedclassification, Clustering Dr. Edgar Acuna Departamento de Matemáticas Universidad de Puerto Rico- Mayaguez 
10Unsupervisedclassification, Clustering Dr. Edgar Acuna Departamento de Matemáticas Universidad de Puerto Rico- Mayaguez 
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Dividir los datos a la mitad de forma aleatoria, realizar el análisis de conglomerados por 
separado en cada mitad (submuestra) luego comparar las soluciones de los dos análisis y 
evaluar la correspondencia de los resultados o bien comparar los centroides de grupo de las 
dos submuestras. 
 
Otro procedimiento puede ser eliminar las variables de forma aleatoria, realizar la agrupación 
basándose en el conjunto reducido de variables y comparar los resultados basados en el 
conjunto completo versus los que se obtuvieron al realizar el conglomerado eliminando 
variables. 
 
5.1.1.8. Caracterización de las clases 

 
Para seleccionar las variables continuas o las categorías de las variables nominales más 
características de cada clase, se mide la desviación entre los valores relativos a la clase y los 
valores globales, utilizando los valores test.11 
 

Valores test para variables continuas: Para una variable continua  X , con media X , el 

valor test asociado a la media kX de la clase k esta definida de la siguiente forma: 

 

 
 
Donde XS es la desviación estándar de la variable X en todo el conjunto de datos,nel número 

de “individuos” clasificados y nkel número de “individuos” dentro dela clase k. 
 
Valores test para variables cualitativas: En una clase k conformada por nj individuos, de los 
n clasificados, nkjtienen la modalidad j, cuando la frecuencia relativa de la categoria j en la 
clase es mayor que la frecuencia global el valor p asociado se define como  

min( , )

( ; , )Pr ( )
k j

j k

jk

n n

k kj x n n n

x n

Valorp ob N n h
 

Donde h(x; n, nj ,nk) es la distribución de probabilidad hipergeométrica de parámetros 
n, njy nkcalculada en X. Si la frecuencia relativa de la categoría j dentro de la clase k es menor 
que la global, entonces el valor p se define como:  
 

( ) Pr ( ) ( , , , )k kj kj j kValorp j ob N n H n n n n  

 
Donde h(x; n, nj ,nk) es la función de distribución de probabilidad hipergeométrica acumulada, 
evaluada en nkj. 
El valor test se obtiene buscando el cuantil de la normal estándar correspondiente al valor p 
calculado mediante alguna de las dos formas anteriores. Para la caracterización de las clases 

                                                 

 
11Lebartet.al. Statisquiqueexploratoiremultimensionnnelle. 1995, pp.181-184 citado por: Campo Elias Pardo et al, 
Combinación de métodos factoriales y de análisis de conglomerados en R: el paquete FactoClass. Revista 
Colombiana de estadística Diciembre 2007, volumen 30, no. 2, pp. 231 a 245 
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en R versión 10.0 en la librería factoclass se incluye la función cluster.carac, donde se calculan 
los valores test con las fórmulas descritas anteriormente. 
 
5.2.2. Coeficiente De Similitud de Gower. 

 
El coeficiente de similitud de Gower propuesto por Gower en 1971 permite la manipulación 
simultánea de variables cuantitativas y cualitativas en una base de datos, mediante la 
aplicación de este coeficiente se logra hallar la similitud entre individuos a los cuales se les 
han medido una serie de características en común. Una similaridad alta, es decir cercana a 1, 
indicara gran homogeneidad entre los individuos; por el contrario, una similaridad cercana a 
cero  indica que los individuos son diferentes. 
 
El coeficiente de similaridad entre dos elementos i y j, con base a la variable h se define como 
una función Sijhno negativa y simétrica que satisface: 

 
 

Sjii=1 ,  

 
Una vez obtenida la similaridad entre elementos podemos transformar los coeficientes  en 
distancias. Al definirse 1ij ijd S  en algunos casos puede no satisfacer la desigualdad triangular, 

por lo tanto se define la matriz de similaridades como positiva y la distancia queda definida de 
la siguiente forma:  

 

(1 )ij ijd a S
 

 
Esta satisface la desigualdad triangular y  por lo tanto satisface todas las características de una 
medida de distancias. 
El coeficiente de similitud de Gower propuesto en 1971 está definido de la siguiente manera:  

2 1ij ijd s
 

 

1

1

1 2 3

1
p

ih jh

h

ij

x x
a

Gh
s

p p d p
 

 
Donde p1 es el número de variables cuantitativas, a y d son el número de coincidencias en 1 
(presencia de la característica) y el número de coincidencias en 0 (ausencia de la 
caracteristica) respectivamente para las p2 variables binarias, α es el número de 
coincidencias para las p3 variables cualitativas y Gh es el rango de la h-ésima variable 
cuantitativa.  
 
Este coeficiente cumple que 0≤ Sij ≤1, es decir un valor cercano a 1 de la similitud indica gran 
parecido entre los individuos, de forma contraria, un valor cercano a cero indica poca 
similaridad entre estos.  
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Mediante la transformación lograda de las variables de tipo mixto con la utilización de la 
similaridad Sij y la definición de la distancia de Gower como dij2  se puede realizar el 
agrupamiento de los individuos de tal forma que cada grupo este integrado por unidades 
homogéneas y los grupos entre si serán muy heterogéneos.  
 
Algunas propiedades del coeficiente de similitud de Gower que resultan ventajosas se citan a 
continuación12: 
 
 La primera hace referencia a aquella capacidad que impulso su utilización en este trabajo, 

esta es que al tenerse que las características que se miden en los individuos involucran 
variables de diferente naturaleza (cuantitativa, cualitativa, binaria); el coeficiente de 
similitud de Gower es apropiado para calcular similitudes cuando se tienen tales mezclas 
de variables.  

 
 Otra característica que resulta muy importante y oportuna en este coeficiente es que es 

posible trabajar con bases de datos en las que faltan observaciones de algunas variables, 
sin implicar que se suprima de todo el vector que representa a la unidad muestral además 
de no ser necesario usar ningún método de imputación lo cual resulta muy favorable para 
estudios en donde se presente datos faltantes. 

 
 Mediante el uso de este coeficiente es posible ponderar las variables de manera 

diferencial, dependiendo del papel que se quiera que cada una juegue en la ordenación. En 
este sentido, es posible asignar las ponderaciones dando mayor peso a las variables que en 
estudios precedentes han mostrado alta capacidad discriminante. 

 
El coeficiente de Gower presenta un elemento de flexibilidad, la comparación no se hace entre 
variables donde se carece de la información para una de las dos muestras. Ante esta situación, 
la delta de Kronecker (wi) para la presencia o ausencia de información, toma valor de cero 
cuando no hay información de la variable i  de una de las dos muestras y el valor de 1 cuando 
la información existe para las dos muestras, es decir Wi toma el valor de 1 cuando se tienen los 
valores de la variable i para ambas muestras y 0 cuando no se tienen el valor de la variable 
para cualquiera de las dos muestras.  En este sentido el coeficiente toma la forma13: 

1

1

p

ijh ijh

h
ij p

ijh

h

W S

S

W

 

                                                 

 
12LONDOÑO, G. C., LAVALETT, LELIA., GALINDO, PURIFICACIÓN., y AFANADOR, LUCÍA. (2007) : Uso de métodos 
multivariantes para la agrupación de aislamientos de Colletotrichumsppcon base en características morfológicas y 
culturales. Rev. Fac. Nal. Agr. Medellín. 60, : 3671-3690. citado por: Dunia Chávez Espondaet.al..Utilización del 
análisis de cluster con variables mixtas en la selección de genotipos de maíz (zeamays). Revista investigación 
operacional 2010.vol., 30, no. 3, 209-216. 

 
13Legendre, Luis. Legendre Pierri. Numericalecology.Secondedition. Canada. El Sevier. 2000.  citado por; María 
Elena Rodríguez Salazar. Coeficientes de Asociación. Casa abierta el tiempo.  

 

http://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=+inauthor:%22Mar%C3%ADa+Elena+Rodr%C3%ADguez+Salazar%22
http://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=+inauthor:%22Mar%C3%ADa+Elena+Rodr%C3%ADguez+Salazar%22
http://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=+inauthor:%22Mar%C3%ADa+Elena+Rodr%C3%ADguez+Salazar%22
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5.2.3 Análisis Factorial Múltiple (AFM) 

 

El análisis factorial múltiple desarrollado por Escofier y Pagés14, en el seno de la escuela 
francesa de análisis de datos, es un método factorial adaptado al tratamiento de tablas de 
datos en las que un mismo conjunto de individuos se describe a través de varios grupos de 
variables. Un ejemplo típico es aquel en el que se observan las mismas variables a lo largo del 
tiempo: un grupo puede entonces estar constituido por un mismo conjunto de variables 
medidas en distintos periodos de tiempo (figura 4) o por el conjunto de las variables 
observadas en el mismo periodo de tiempo. Estos grupos de variables pueden surgir de la 
utilización conjunta de variables de diferente naturaleza, cuantitativas y cualitativas, mas 
conocidas como tablas mixtas.  
 

 
Figura 2.Representación de un arreglo de datos tres vías 

 
 
5.2.3.1 Notación  
 
La base del método es un análisis factorial aplicando a todo el conjunto de variables en las que 
cada grupo de variables es ponderado. Cada grupo de variables sean cualitativas y/o 
cuantitativas  le corresponde una tabla y las tablas pueden ser yuxtapuestas y formar así una 
tabla única estructurada en sub-tablas 15 tal y como se aprecia en la figura 5.    
Se denota: X a la tabla completa;  I  Conjunto  de individuos, K  conjunto  de variables 

incluyendo todos los grupos, J conjunto de Subtablas, jK  conjunto de variables que 

pertenecen al grupo  j, j jK K
; jX

 la tabla asociada al grupo j . 

                                                 

 
14Escofier, B. & Pagés, J. (1992), ‘Análisis factoriales simples y múltiples’. Objetivos, métodos e interpretación., 
Universidad del País Vasco., Bilbao., pagina 142–143. 

 
15Escofier, B. & Pagés, J. (1992), ‘Análisis factoriales simples y múltiples’. Objetivos, métodos e interpretación., 
Universidad del País Vasco., Bilbao., pagina 142–143. 
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Figura 3.La tabla de datos: X. 

Los símbolosI, J, K o jK designan a la vez al conjunto y su cardinal. Una variable del grupo jK  

se denota: k jk K .Se supone que los individuos y las variables están provistos de un 

peso: se denomina ip  al peso que  afecta al individuo i (con 1ii
p ),  y km al peso 

asociado a la variable kv . Las matricesdiagonales de pesos de los individuos y de las variables 

se representanrespectivamente porD, 
jM (para cada grupo jK , donde el peso de las 

variables es 1) y M  (para el análisis global  o de todas las condiciones, donde el peso e 

las variables de la condición k corresponden a 
1

1

j

, cuando las ponderaciones iniciales de 

las variables son todas iguales a 1). 
 
Es necesario distinguir el peso de las variables en los análisis separados de los grupos de las 
variables y en el análisis del conjunto. 
 
En los análisis separados, las variables numéricas toman casi siempre el peso 1. No obstante, 
es posible asignar a las variables diferentes pesos, en este caso se suele asignar a cada 
variables-factor un peso igual a su inercia. 
 
En el análisis del conjunto, se modifican los pesos iniciales de las variables, El peso de cada 

variable del grupo j se divide por 1

j  (denotado por 1

j el primer valor propio del análisis 

factorial separado del grupo j). 
 

Manteniendo la misma denominación, km ,para el peso de las variableskcualquiera que sea la 

fase del análisis: en la practica no se encuentra ambigüedades , debido al contexto. De igual 

modo, se mantiene una sola notación s

j
para el valor propio del rango s  asociado al ACP de 

jX  ( 1

j  vale 1 después de la ponderación). 
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El objetivo de esta ponderación es equilibrar el papel de los grupos en todos los aspectos del 
análisis.( Escofier & Pagés 1992).  
 
Según Escofier & Pagés (1992), este análisis factorial induce un análisis global de condiciones 

en el que cada condición se representa, en el espacio 
2I

, por la matriz jW  D, donde 

( )iD diag p  y jW corresponde a una matriz IxI de productos escalares establecidos 

entre individuos para el grupo j: 
 

'

j j j jW X M X    ;  
1

1
j

j

M diag  

En la figura 5 se observa el procedimiento para la implementación de un análisis factorial 
múltiple,  se parte de las tablas de variables cuantitativas y cualitativas, el análisis puede 
realizarse tanto para los vectores fila como para los vectores columna en ambas tablas.  Al 
definir sobre que espacio se trabaja, el siguiente paso es realizar el análisis separado en cada 
una de las tablas, esto es un ACP para la tabla de variables cuantitativas y el respectivo ACM 
de la tabla de variables cualitativas. Paso siguiente se muestra la ponderación por el inverso 
del primer valor propio del respectivo análisis y la conformación de la tabla yuxtapuesta 
matriz de entrada del posterior ACP global. 

Figura 4. Procedimiento del AFM 
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Correlaciones entre los factores comunes y sus representaciones en los grupos 
 
Cuando las correlaciones entre un factor del conjunto de los grupos y sus representaciones en 
todos los grupos están próximas a 1, se trata de un factor común a los grupos. Como los 
grupos se estudian simultáneamente están generalmente relacionados entre si (lo que se esta 
de acuerdo con la intuición como analistas para los estudios simultáneamente) existe al 
menos un factor para el cual muchas de estas correlaciones son bastante elevadas. 
 
Para decidir si una correlación es fuerte o débil, no hay un límite bien definido. Esto depende 
del número de individuos y el número de grupos. Cuando no están muy próximos ni a 1 ni a 0, 
se razona, en términos de comparación se mira para un factor dado si las correlaciones 
asociadas a cada grupo son o no del mismo orden de magnitud. Se ordenan los grupos por 
correlación decreciente. De manera inversa, para un grupo dado, se examinan y se ordenan las 
correlaciones asociadas a los diferentes factores para localizar los factores próximos de 
direcciones de dispersión de este grupo. Se mira también a que otros grupos están próximos 
estos factores. 
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Coordenadas y ayudas a la interpretación de los grupos 
 

La coordenada del grupo j a lo largo del eje de rango s  se interpreta también como la 
contribución absoluta de las variables del grupo j al factor s , es decir, como medida de la 
relación entre el grupo j y el factor s . 
 
El primer interés de estas coordenadas es suministrar una medida de la importancia de la 

dirección asociada a un factor dado en las nubes j

IN de individuos o j

KN de las variables 

asociadas a cada uno de los grupos j. Naturalmente, esta coordenada del grupo j a lo largo del 
eje s no es interesante mas que cuando los coeficientes de correlación han permitido concluir 
que el factor estudiado es una dirección de dispersión que aparece en el grupo j. 
 
Es frecuente que la coordenada de cada grupo a lo largo del primer eje sea próximo a 1: los 
primeros factores de cada grupo están bastante próximos entre ellos el primer factor global es 
un compromiso entre ellos. Los valores de las coordenadas siguientes se juzgan con referencia 
al “histograma” de los valores propios de los análisis separados.  
 
Como contribución, estas coordenadas se utilizan como las contribuciones de los individuos o 
de las variables. Se localizan los grupos que han determinado más los factores. Se apoyan 
sobre ellos en el momento de la interpretación de los factores. Debido a la ponderación, la 
contribución  de los grupos al primer factor es generalmente bastante equilibrado. Si no lo es, 
se intenta explicar esta anomalía. Para los siguientes factores todas las situaciones pueden, a 
priori, presentarse. 
 
 
6. POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

 
Para realizar la comparación entre las dos alternativas de clasificación expuestas anteriormente se 

tomó como base la información consignada en el informe de diagnóstico departamental 
consolidado en abastecimiento de agua y saneamiento básico realizado por el instituto Cinara 
en el año 2009. Este estudio fue la respuesta del gobierno departamental del Valle del Cauca 
para ponerse a tono con la política nacional orientada a la formulación de los Planes 
Departamentales de Agua PDA. La Gobernación del Valle del Cauca a través de la Secretaría de 
Planeación Departamental firmó un convenio en Noviembre de 2007 con el Instituto CINARA 
de la Universidad del Valle, este convenio consistió en realizar un Informe de diagnostico en 
abastecimiento de agua y saneamiento básico de los 42 municipios para el periodo 2004 - 
2008, este describe principalmente las condiciones bajo las cuales se están prestando los 
servicios de acueducto y saneamiento básico (manejo de aguas residuales y residuos sólidos).  
 
La figura 8 presenta la localización geográfica de los municipios en el Departamento así como 
los límites geográficos.El Valle del Cauca tiene una extensión de 21.195 Km2 y una densidad 
poblacional de 196 hab./km2; posee el 10 % de la poblacional nacional, distribuida el 86% en 
centros urbanos16; siendo las ciudades más pobladas en su orden Cali, Buenaventura, Palmira, 
Tulúa y Cartago, lo que le da la connotación de Departamento predominantemente urbano.  

                                                 

 
16 Censo DANE 2005 
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Figura 5.Mapa del Departamento del Valle del Cauca 

 
El clima del Departamento es muy variado, debido principalmente a factores como la latitud, 
altitud, orientación de los relieves montañosos y los vientos, presentando temperaturas desde 
los 19 °C en los municipios ubicados en las zonas montañosas a temperaturas que superan los 
24 °C en altitudes que van desde el nivel del mar hasta los 1.800 msnm. En el grafico 1 se 
observa como está distribuida la actividad económica del departamento. 
 

 
Grafico  1. Actividad económica del departamento del Valle del Cauca 
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A su vez, el Valle del Cauca es reconocido como uno de los Departamentos más 
industrializados por poseer una de las más completas estructuras industriales de Colombia, 
representando el 14 % del Producto Interno Bruto PBI manufacturero nacional y el 12 % del 
PIB de Colombia17.   
 
El diagnóstico del PDA realizado por el instituto CINARA se basó sobre una población 
proyectada al 2008 de 4.295.78618, de aquí que para estudiar el manejo de los residuos sólidos 
en el departamento se trabajará por rangos poblacionales que definen a los municipios según 
su número de habitantes,  el grafico 2 presenta dicha distribución poblacional. El grafico 3 
señala que del total de suscriptores de servicios públicos de agua y saneamiento del 
departamento del Valle del Cauca, el 79% son de los estratos 1 al 319. 
 

 
 

Grafico  2. Distribución poblacional del departamento del Valle del Cauca 

 
 

 
Grafico  3. Suscriptores en el departamento del Valle del Cauca 

 

                                                 

 
17 Plan de Desarrollo Departamental 2008 – 2011.  
18 Proyecciones del DANE censo del 2005 
19Instituto de Investigación y Desarrollo en Abastecimiento de Agua, Saneamiento  Ambiental y Conservación del Recurso Hídrico, 
CINARA: informe de Diagnostico Departamental consolidado en Abastecimiento de Agua y Saneamiento básico. 
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Grafico  4. Prestadores de los serviciosen el departamento del Valle del Cauca 

 
En cuanto a la composición del mercado por empresas, el prestador que atiende mayor 
número de suscriptores en el Valle del Cauca es las Empresas Municipales de Cali, EMCALI 
EICE E.S.P, seguido de la Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle ACUAVALLE S.A 
E.S.P tal y como se observa en el grafico 4. 
 
Resalta el diagnostico que en el departamento se observa una especie de dependencia por 
parte de los municipios hacia el prestador, donde la responsabilidad de la prestación de los 
servicios ha sido descargada totalmente al operador, al punto de que este último es quien 
cuenta con toda la información de los servicios, y por tanto el que con criterio puede definir 
los planes de inversión en los sistemas, ocasionando que el municipio pierda calificación para 
tomar decisiones de inversión e incluso llevándolo en algunos casos a incumplir sus 
competencia frente a la ley 142 de 1994, negándose igualmente a realizar seguimiento e 
interventoría a la actuación del operador20. 

 
 
6.1. Consolidación De La Base De Datos Original 

 
La base de datos original que el instituto Cinara proporciono, fue diseñada y conformada 
teniendo como aspectos fundamentales las características técnicas en acueducto 
alcantarillado y de residuos sólidos, estos describen la situación real del sector de agua y 
saneamiento básico de los 42 municipios del  Departamento del Valle del Cauca, la base de 
datos tiene información que hace referencia en el periodo del  2004-2008, comprende la zona 
urbana y zona rural. 
 
Para la construcción de la base de datos  se utilizaron las siguientes  fuentes de información: 
en cuanto a lo que involucra al aspecto de Residuos Sólidos la información se obtuvo de los 
PGIRS21 y formatos CA1y CA2, aseo dirigido a municipios, y  los prestadores de servicios.  Para 

                                                 

 
20

Instituto de Investigación y Desarrollo en Abastecimiento de Agua, Saneamiento  Ambiental y 

Conservación del Recurso Hídrico, CINARA: informe de Diagnostico Departamental consolidado en 

Abastecimiento de Agua y Saneamiento básico. 
21PGIRS; Los fundamentos de la Política para la Gestión de Residuos Sólidos en el país están contenidos 
principalmente en la Constitución Política, la Ley 9ª. de 1979,  Ley 99 de 1993, Ley 142 de 1994, y reglamentarias a 
estas normas  se emiten el Decreto 1713 de 2002 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos y la 
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la consolidación de la informaciónque involucra el aspecto Técnico de Acueducto y 
Alcantarillado se utilizaron los Formatos CTAA1, Formato técnico nuevo, visitas a sistemas 
SABER del Valle, PSMV22 y entrevistas con coordinadores técnicos de los sistemas, también 
fueron necesariospor el factor dedatos faltantes de la base de datos el sistema único de 
información SUI23 de la SSPD. 

 
La información de residuos sólidos como de acueducto y alcantarillado no presentaba el 100% 
de  información, condición necesaria para la comparación de las dos estrategias propuestas en 
este estudio. Por tal motivo fue necesaria una reestructuración de la base de datos inicial. Para 
el estudio se trabaja solo con la información de la Zona urbana. 
 
En la tabla 1 se presenta la estructura de la base de datos original conformada por aspectos 
técnico acueducto y alcantarillado y  residuos sólidos.  

 
Tabla 1. Datos originales 

COMPONENTE NÚMERO DE 
MUNICIPIOS A 

ESTUDIAR 

NUMERO DE VARIABLES A 
ESTUDIAR 

Residuos Sólidos 
 

42 Cualitativas 16 

Cuantitativas 15 
Total 31 

Componente Técnico De 
Acueducto Y Alcantarillado 
 

29 Cualitativas 7 
cuantitativas 20 
Total 27 

 
 
6.2. Reestructuración De La Base De Datos 

 
Para este estudio fue necesaria la restructuración de la base de datos debido a datos 
faltantes (ND), estos se presentaban por diversas causas que iban desde la mala 
digitación hasta la dificultad en algunas administraciones como las de municipios de 
Cartago y Calima Darién para brindar información, de aquí lo dispendioso de la 
conformación de la información.En primera instancia se optó por estudiar los 
documentos antes mencionados para conseguir los datos faltantes ya que algunas 
variables solo contaban con un 65% de información en los municipios. Como segunda 
instancia en esta reestructuración se utilizó el criterio de un experto en el campo, el cual 
identifico  cuales eran las variables que presentaban un mayor interés para el estudio y 
de así enfocar esfuerzos en dichas variables. Luego de implementar estas estrategias 
sobre la base de datos original, se decidió que cuando un municipio (fila) no presentaba 
información en casi un 80% en las variables (columnas), se eliminaba el municipio, y 
cuando la variable (columnas) no presentaba un 80% de la información se eliminaba la 

                                                                                                                                                     

 
Resolución 1045 de septiembre de 2003 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por la cual 
se adopta la metodología para la elaboración de los Planes de Gestión Integral de los Residuos Sólidos. 
22PSMV: es el conjunto de programas, proyectos y actividades, a escala de ciudad, con sus correspondientes 
cronogramas e inversiones para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos. 
23SUI: Sistema Único  De Información De Servicios Públicos 
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variable. Esto fue necesario para eliminar el problema de los datos faltantes en la base de 
datos de este estudio.  

 
Después de realizada la depuración de la base de datos original, se procedió a realizar 
consultas intensivas de información en diferentes medios documentales  relacionados 
con el sector de agua y abastecimiento básico. Aquí jugo un papel primordial el sistema 
único de información SUI, en este se encuentra información valiosa que contribuyó en 
gran medida a la reestructuración de la base de datos y a superar el problema de los 
vacíos de información que presenta la base de datos original. 
 
En la siguiente tabla se encuentran la descripción de la base de datos reestructurada. La 
base de datos se estableció según los aspectos  técnico acueducto y alcantarillado,  
residuos sólidos y un análisis a nivel global el cual está constituido por la unión de la 
información referente a lo técnico acueducto alcantarillado y residuos sólidos. Como 
consecuencia de ello para cada partición se obtuvieron diferentes cantidades  de 
municipios. 
 

Tabla 2.Datos Reestructurados 
BASE DE 
DATOS 

NÚMERO DE 
MUNICIPIOS 
A ESTUDIAR 

NUMERO DE VARIABLES A 
ESTUDIAR 

Global 27 Cualitativas 20 

Cuantitativas 8 
Total 28 

Residuos 
Sólidos 

 

32 Cualitativas 15 
Cuantitativas 3 
Total 18 

Técnico De 
Acueducto Y 

Alcantarillado 
 

27 Cualitativas 6 
cuantitativas 6 
Total 12 

 
 

6.2.1. Descripción de las Variables 

 
6.2.1.1. Residuos Sólidos 

 
Este comprende la información relacionada con el manejo de residuos sólidos en los 
municipios de Departamento de Valle del Cauca. Estas son las gestiones de la cual partió dicha 
información, entre ellas la producción de residuos salidos, Limpieza y barrido, administrativo, 
disposición final, institucional, tratamiento/aprovechamiento. Este documento es la fuente 
principal de información del componente de aseo, aunque también se diseñaron dos formatos, 
uno dirigido a los municipios y otro a prestadores para complementar o actualizar la 
información de los PGIRS. 
 
En la Tabla 3 se muestra la descripción de cada variable con sus respectivas categorías.  Se 
definen las variables  que estudian el componente de Residuos Sólidos. Las variables que se 
encuentra subrayadas en rojo son variables que poseen datos cuantitativos. 
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6.2.1.2. Técnico de Acueducto y Alcantarillado 

 
La información se obtuvo mediante un diseño de dos formatos técnicos que fueron 
diligenciados por los prestadores, la realización de visitas a los sistemas de los municipios del 
programa SAVER del Valle del Cauca y entrevistas con los coordinadores técnicos 
responsables de los sistemas de acueducto y alcantarillado de los municipios.  En el caso, el 
servicio de alcantarillado dispuso además como fuente de información de los Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV). 
 
En la Tabla 4 se muestra la descripción de cada variable con sus respectivas categorías  y  se 
definen las variables que estudia lo que comprende el aspecto Técnico de Acueducto y 
Alcantarillado. 
 
 
6.2.1.3. Base de datos Global 

 

Esta base de datos comprende los aspectos Residuos Sólidos y Técnico de Acueducto y 

Alcantarillado. 
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Tabla 3. Descripción de las Variables de Residuos Sólidos 
VARIABLE NOMBRE DE LA VARIABLE MODALIDADES DEFINICIÓN DE LA VAIRABLE 

CM Clase de Municipio 1. Grande 
2. Mediano 
3. Pequeño 

Esta presenta los municipios categorizados de acuerdo al crecimiento urbano poblacional. 

CU % Cobertura Urbana 1. Entre_70y90 
2.  Mayor_90 
3.  Igual_100 

Es el porcentaje de la población urbana que cubren para prestarles los servicios de residuos sólidos. 

Producción de Residuos Sólidos 
PPC (Kg/Hab/Día) Producción 

Percapita 

1. Menor_0.4, 
2. ntre_0.4y0.6 
3. Mayor_0.6 

Es la asociación del tamaño de la población, la cantidad de Residuos Sólidos y el tiempo; siendo la unidad de expresión 
el Kilogramo por habitante por día (Kg/pers-día) 

PT (Ton/Día)Producción Total 1. Menor_10, 
2. Entre_10y50 
3.  Entre_50y100 
4.  Mayor_100 

Es la cantidad en toneladas que producen en total al día las personas de los municipios en Residuos Sólidos. 

Limpieza  y  Barrido 
LVBS_LVBDS % Longitud de Vías Barridas 

Atendidas por el  Servicio 
/Longitud de Vías que 
Demanda el  Servicio *100% 

1. Entre_0y10 
2. Entre_10y50 
3. Entre_50y100 

Es el porcentaje de la Longitud total de vías barridas, expresada en Km/mes, equivale a la suma de la longitud de vías 
barridas manual y mecánicamente, expresadas en Km/mes (LB).sobre la longitud de vías que Demanda el servicio 

Administrativo 
TP Tipo de Prestador 1. AdmMun 

2. mpPub 
3. EmpPriv 

Esta dice que tipo de entidad presta los servicios al para los residuos sólidos; Empresa privada, municipal, publica 

SOS(RSH) Se Presta el Servicio de (RSH" 
residuos sólidos 
Hospitalarios") 

1. SI 
2. NO 

Verifica si el municipio posee una Empresas prestadoras del servicio de recolección los residuos hospitalarios y 
similares son recolectados y transportados a sitios para su tratamiento térmico y posterior enterramiento en celda de 
seguridad. 

Disposición Final 
EDFA ¿Existe Disposición Final 

Adecuada? 

1. SI 
2. NO 

Esta verifica si el municipio tiene el proceso mediante el cual se  aíslan y confinan los residuos sólidos en especial los no 
aprovechables, en lugares especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, y los daños o riesgos 
a la salud humana y al medio ambiente. 

TDF Tipos Disposición Final 1. Botadero(BT) 
2. Planta(PTA) 
3. RellenoMunicipal(RM) 
4. RellenoRegional(RR) 

Esta verifica si es el tipo de disposición final que tenga el municipio según sea su tipo o categoría; Botadero,  Planta, 
Relleno Municipal, Relleno Regional. 

Institucional 
ECS ¿Existe Contabilidad 

Separada? 

1. SI 
2. NO 

Esta verifica si es el municipio posee licencia ambiental de escombros, que se encuentre se vigente para 
funcionamiento teniendo en cuenta la compra de un terreno aledaño para continuar operando como relleno. 

ISSP ¿Está el ente prestador del 
servicio Inscrito en la 
Superintendencia de 
Servicios Públicos? 

1. SI 
2. NO 

Esta verifica si los prestadores del área urbana de los municipios se encuentran inscritos y en estado operativo en el 
Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos (RUPS), de la Superintendencia, precisando el nombre o razón 
social de cada uno de ellos. 

Tratamiento/Aprovechamiento 
TRSNA_TRSNO Total Residuos Sólidos 

Inorgánicos Aprovechados/ 
Total Residuos Sólidos 
Inorgánicos*100% 

1. Ninguno (NG) 
2. Entre_0y10 
3.  Entre_10y50 
4.  Mayor_50 

Es el total de la Cantidad de residuos inorgánicos recuperados y/o reciclados al mes (Ton / mes), discriminar por tipo 
de residuos. 

PLA Posee Licencia Ambiental 1. SI 
2. NO 

Esta verifica si es si el municipio posee licencia ambiental ante la Autoridad Ambiental 

PLAE Posee Licencia Ambiental de 
Escombros 

3. SI 
4. NO 

Esta verifica si es el municipio posee licencia ambiental de escombros, que se encuentre se vigente para 
funcionamiento teniendo en cuenta la compra de un terreno aledaño para continuar operando como relleno. 
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Tabla 4.Descripción de las Variables de Técnico Acueducto y Alcantarillado 
VARIABLE NOMBRE DE LA VARIABLE MODALIDADES DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE 
ACUEDUCTO   
EPS_ACUD Empresa Prestadora de Servicio 1. Acuavalle_S.A_E.S.P 

2. Emcali_S.A_E.S.P 
3. Acuaviva_S.A_E.S.P 

Es el tipo de empresa prestadora de servicio en los municipios. 

CBER_ACUD (%) Cobertura de Acueducto (%) Es el porcentaje de cobertura de acueducto en la zona urbana de los municipios del Valle del Cauca. 
IANC (%) Índice de Agua No Contabilizada (%) Es el porcentaje de agua no contabilizada que no es medida por el macromedidor a la salida de la planta. 
MICRO (%) Micromedición (LPS) Es el porcentaje de medida en litros por segundos de  los macromedidores a la salida de la planta del agua 

producida 
TCI (LPS) Total de  Capacidad Instalada (LPS) Es el total de capacidad instalada de la planta de acueducto en litros por segundo en la zona urbana de los 

municipios del valle. 
CpU (LPS) Capacidad utilizada (LPS) Es  la capacidad utilizada  de la planta de acueducto medida en litros por segundo   
CpD (LPS) Capacidad disponible (LPS) Es la capacidad disponible de la planta prestadora del servicio de acueducto de acueducto medida en litros 

por segundo. 
CpEX % Capacidad Excedente (%) Es el porcentaje capacidad Excedente  de que  promueve la producción  la empresa que presta el servicio 

de acueducto y realiza un plan maestro de acueducto y alcantarillado. 
PM_ACUD Plan Maestro de Acueducto 1. SI 

2. NO 
Esta verifica si  los municipios disponen o no de la existencia  de un plan maestro de acueducto. 

EDA_SISTM_ACUD (Años) Edad del Sistema del Acueducto Tiempo en Años Es el Tiempo en Años en que fue construido el sistema de Acueducto. 
EDA_PTA Edad Planta Tiempo en Años Es el Tiempo en Años  que tiene de construida la planta de  Acueducto. 
ALCANTARILLADO 
EPS_ALCAN Empresa Prestadora de Servicio 4. Acuavalle_S.A_E.S.P 

5. Emcali_S.A_E.S.P 
6. Acuaviva_S.A_E.S.P 

Es el tipo de empresa prestadora de servicio en los municipios. 

CBER_ALCAN (% ) Cobertura de Alcantarillado (%) Es el porcentaje de cobertura de alcantarillado de la  zona  urbana de  los municipios. 
EDA_SISTM_ALCAN (años) Edad del sistema de Alcantarillado 1. Mayor_a_20, 

Mayor_a_40 
2.  Mayor_a_45 
3.  Mayor_a_50 
4.  Mayor_a_60 

Es el tiempo en años del sistema de alcantarillado en la zona urbana de los municipios. 

PM_ALCAN Plan maestro de Alcantarillado 1. SI 
2. NO 

Es la existencia de un plan maestro de alcantarillado en la zona urbana de los municipios. 

PSMV Plan de Saneamiento y Manejo de 1. SI 
2. NO 

Es la existencia de un plan de saneamiento y manejo de vertimientos en la zona urbana de los municipios. 

TA Tratamiento de Agua 1. SI 
2. NO 

Es la verificación si posee o no conducción de  agua tratada en la zona urbana de los municipios. 

SISTM_ALCAN (Años) Sistema de Alcantarillado Tiempo en Años Es el tiempo en Años de los sistemas de alcantarillado en la zona urbana de los municipios del Valle del 
Cauca. 

CAT (LPS) Conducción de Agua Tratada (LPS) Es la  cantidad en litros por segundo de la conducción de agua tratada en la zona urbana de los municipios 
del Valle del Cauca. 

IA Índice de Agresividad Índice Es el  Índice de Agresividad, y se estimó que el 80% de la Dureza Total, corresponde a la Dureza Calcica. Si 
el AI < 10  muy agresiva , AI entre 10 – 12 es agresividad moderada , AI > 12 no corrosiva 
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CAPITULO II 
 
 
 
En este capítulo se dará a conocer la metodología a emplear, se explican los pasos empleados 
para llevar a cabo la comparación de las dos propuestas metodológicas que buscan alcanzar 
los objetivos del estudio. 
 
6. METODOLOGÍA 

 
La metodología empleada consiste en comparar las clasificaciones obtenidas al implementar 
el coeficiente de similaridad de Gower y el método análisis factorial múltiple como 
alternativas de transformación para el tratamiento de tablas mixtas en análisis de 
conglomerados, ambas trasformaciones aplicadas al método de clasificación jerárquico 
aglomerativo de Ward. Se desea indagar entonces acerca de que tan similares o diferentes son 
los resultados obtenidos al aplicar estos dos enfoques en una misma base de datos. 
 
6.1. Revisión Y Selección De Variables 

 
Un primer paso necesario para la implementación del análisis factorial y de conglomerados es 
la selección de las variables que entraran a participar en el análisis, esto con el fin de no 
involucrar información redundante en los cálculos los cuales pueden verse afectados por 
dicha inclusión. Mediante la determinación de los coeficientes de variación de cada una de las 
variables se descartan aquellas que presenten bajo poder discriminatorio en la construcción 
de los grupos. Autores como Funes et al, (1997); Paz, et al, (2003)24 utilizan como criterio de 
selección las variables que presentan un coeficiente de variación superior al 50%, mientras 
que Avila, et al. (2000)25 utiliza como criterio de selección un coeficiente de variación entre 60 
y 70%26. 

 
6.1.1 Descripción estadística de las variables: coeficiente de variación  
 
El coeficiente de variación (C.V) de Pearson, es una medida de dispersión útil para comparar 
dispersiones a escalas distintas pues es una medida invariante ante cambios de escala, a 

                                                 

 
24 Diversidad y Análisis económico en los sistemas de producción lecheros caprinos en el área de riego 
del Río Dulce-Santiago del Estero-Argentina. ITEA Vol. 99 A Nº 1. Pág. 10-40. Citado por: Cabrera. Daniel, et al. Metodología para 
la caracterización y tipificación de sistemas ganaderos. Universidad de Córdoba. Documentos de trabajo Dpto de Producción 
Animal Vol 1. 2004. Argentina. 

 
25 Tipificación de los sistemas de producción agropecuaria en la zona de influencia del programa UNIR (CALDAS). Universidad de 
Caldas, Departamento de sistemas de producción, Programa UNIR. Citado por: Cabrera. Daniel, et al. Metodología para la 
caracterización y tipificación de sistemas ganaderos. Universidad de Córdoba. Documentos de trabajo Dpto de Producción Animal 
Vol 1. 2004. Argentina.  

 
26  Cabrera. Daniel, et al. Metodología para la caracterización y tipificación de sistemas ganaderos. Universidad de Córdoba. 
Documentos de trabajo Dpto de Producción Animal Vol 1. 2004. Argentina 
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mayor valor de C.V mayor heterogeneidad de los valores de la variable y a menor C.V mayor 
homogeneidad en los valores de la variable. 
 

 
Figura 6. Coeficiente de variación para las variables de la base de datos global. 

 
En la figura 6 se observa las variables del componente global, es decir se está analizando  el 
total de la las variables cuantitativas resultantes de la base de datos reestructurada. Se 
observa que algunas variables en estudio presentan gran homogeneidad en sus valores, esto 
puede ser un indicio fuerte de que dichas variables no aportaran mucha información al 
momento de la clasificación. Tomando como criterio un coeficiente de variación superior al 
60% se tiene que las variables PPC2, CU2, CBER_ACUD, IANC, MICRO, EDA_PTAP, 
EDA_SISTM_ACUD, EDA_PTA, CBER_ALCAN, SISTM_ALCAN, IAse deben excluir del análisis en 
Pro de la parsimonia en el estudio. 
 
6.1.2 Asociación de las variables 
 
Para estudiar la asociación entre las variables se estudia la matriz de correlaciones, esta 
expresa el grado de asociación lineal entre las variables de estudio. Estos valores se 
encuentran entre -1 y 1 y entre más alta sea la proximidad a 1 se dirá que las variables tienen 
asociación perfecta positiva, si la proximidad es al valor -1, se dice entonces que existe 
asociación perfecta negativa. Valores próximos a cero indica la posible inexistencia de 
asociación lineal entre las variables. 
 

 

 
Figura 7. Matriz de correlaciones. 

 

En la Figura 7 se observa que existen variables con altas correlaciones. La existencia de altas 
correlaciones es un buen indicio de que las técnicas de análisis factorial son adecuadas. A 
continuación se señalan las relaciones más fuertes entre  estas variables. 
 
La Producción total de residuos sólidos en toneladas día PT2se encuentra fuertemente 
relacionada con las variables Poblacion2008 (0.93), Total capacidad instalada en litros por 
segundo TCI(0.83) y con la variable capacidad utilizada en litros por segundo CpU (0.90). La 
variable conducción de agua tratada en litros por segundo CATestá fuertemente relacionada 



 

 33 

con la variable Poblacion2008 (0.833) y con la variable total capacidad instalada en litros 
por segundo TCI(0.83). 
 
Estas variables presentan una relación lineal entre ellas, se observa que la variable población 
resultada fuertemente relacionada con gran parte de 
las demás variables en estudio. Esta situación es esperada ya que a medida que la población 
de un municipio crece la demanda del agua potable y saneamiento básico en dicha población 
aumenta. Por ejemplo si la población crece se espera que la producción de residuos sólidos se 
incremente, que la capacidad de la plantas de tratamiento de agua potable se vea más copada 
y que el tratamiento de las aguas residuales sea más exigente.  
 
 
6.2 Procedimiento metodológico de clasificación basado en el coeficiente de similitud 
de Gower. 

 
El coeficiente de similitud de Gower propuesto por Gower en 1971 permite la manipulación 
simultánea de variables cuantitativas y cualitativas en una base de datos, mediante la 
aplicación de este coeficiente se logra hallar la similitud entre individuos a los cuales se les 
han medido una serie de características en común.  
 
En la Figura 6 se presenta el desarrollo metodológico para de clasificación basada en el 
coeficiente de similitud de Gower.Se tiene la matriz inicial de datos mixtos donde se aplica el 
coeficiente de similitud de Gower, una vez obtenida la similaridad entre elementos podemos 
transformar los coeficientes en distancias, por lo tanto se define la matriz de similaridades 
como definida positiva para asegurar propiedades métricas. Mediante la transformación 
lograda de las variables de tipo mixto con la utilización de la similaridad Sij y la definición de la 
distancia de Gower como dij2  se puede realizar el agrupamiento de los individuos haciendo 
uso del método de agrupamiento, que para este estudio se ha definido como el método 
jerárquico aglomerativos  de Ward. 

 

 
Figura 8. Diagrama de Flujo del Procedimiento Metodológico de clasificación basada en el coeficiente 

de similitud de Gower 
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Una vez agrupado los individuos se hace uso del criterio del ancho de silueta (Silhouttewidth), 
con este se decide a que nivel cortar el dendrograma para lograr consolidar los 
conglomerados y así mediante la utilización de los valores test los cuales son cuantiles de la 
distribución estándar que permiten caracterizar los conglomerados resultantes, con ello se 
detectan las categorías de las variables cualitativas que caracterizan a cada una de las clases 
en el sentido en que su porcentaje dentro de la clase es razonablemente superior al porcentaje 
global27 y para las variables continuas los valores test resultan de la comparación del 
promedio de la variable dentro de la clase con el promedio global. Por ultimo se procede a 
conformar pares de comparaciones entre los conglomerados fruto de la implementación de 
Gower y AFM con sus respectivas pruebas de hipótesis para ver con mas detalle si son o no 
similares los resultados obtenidos. 
 
 
6.3 Procedimiento metodológico de clasificación aplicando  Análisis Factorial Múltiple 

 
Para este análisis se implementara la metodología propuesta por Lebart et al. (1995), 
utilizando para la clasificación las coordenadas factoriales de un análisis factorial múltiple, 
esta  metodología permite ante la presencia de datos mixtos trabajar en combinación de 
variables cuantitativas y cualitativas como activas en el análisis, en cada grupo las variables 
deben ser de la misma naturaleza (cuantitativa o cualitativa). En la figura 7 se explica el 
procedimiento metodológico de clasificación aplicando el Análisis Factorial Múltiple.  Se tiene 
la matriz inicial de datos mixtos, esta es la matriz en donde se aplica el Análisis Factorial 
Múltiple (AFM), este realiza el análisis en componentes principales (ACP) normado para el 
grupo de variables continuas y un análisis de correspondencias múltiples (ACM) para el grupo 
de variables categóricas, posteriormente se realiza un ACP conjunto, ponderando las variables 
de cada grupo con el inverso del primer valor propio del análisis precedente, es decir del ACP 
y el ACM. Con base en el resultado de estas ponderaciones y del resultado del ACP global, se 
hace uso de las coordenadas factoriales como matriz de entrada, es decir como las nuevas 
variables. Estas variables son siempre continuas y son estas las que para utilizan para la 
clasificación y posterior construcción del árbol de clasificación jerárquica por el método de 
Ward.  
 

                                                 

 
27 Lebart et al. Statistiqueexploratoiremultimensionnelle. 1995 
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Figura 9. Diagrama de Flujo del Procedimiento Metodológico de clasificación con la Combinación de la 

técnica  Análisis Factorial Múltiple 
 

 
Una vez agrupado los individuos se hace uso del criterio del ancho de silueta (Silhouttewidth), 
con este se decide a que nivel cortar el dendrograma para lograr consolidar los 
conglomerados. Luego mediante la utilización de los valores test que son cuantiles de la 
distribución estándar se caracterizan los conglomerados resultantes mediante la detección de 
las categorías de las variables cualitativas que caracterizan a cada una de las clases en el 
sentido en que su porcentaje dentro de la clase es razonablemente superior al porcentaje 
global28, para las variables continuas los valores test resultan de la comparación del promedio 
de la variable dentro de la clase con el promedio global. Por último se procede a conformar 
pares de comparaciones entre los conglomerados resultantes de la implementación del AFM 
versus los conglomerados resultantes de la implementación de Gower, esto con sus 
respectivas pruebas de hipótesis para ver con más detalle si son o no similares los resultados 
obtenidos. 
 
 

 

                                                 

 
28 Lebart et al. Statistiqueexploratoiremultimensionnelle. 1995 
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CAPITULO III 
 
 
 
Este capítulo presenta los resultados obtenidos al trabajar en la construcción de 
conglomerados utilizando el coeficiente de similitud de Gower y el método AFM como 
herramientas que permiten la manipulación de tablas de tipo mixto en el análisis de 
conglomerados. También se presentan las comparaciones entre los dos enfoques 
considerados haciendo uso de pruebas estadísticas de comparación de poblaciones, por 
último se presentan algunas conclusiones y recomendaciones fruto del desarrollo del presente 
trabajo. 
 

 
7. RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los diferentes conglomerados obtenidos bajo la implementación 
del coeficiente de similitud de Gower y la implementación del AFM como herramientas de 
tratamiento de variables mixtas en la conformación de conglomerados para las tres bases de 
datos mencionadas anteriormente, base de datos global, residuos sólidos y acueducto 
alcantarillado. Se utilizan tablas que condensan información como numero de conglomerados 
sugeridos por los gráficos de silueta, los nombres dados a cada uno de los conglomerados 
obtenidos, descripción de cada uno de ellos y anexos en donde se observan los algoritmos y 
graficas correspondientes a cada análisis. 

 
De manera ilustrativa se explicaran los resultados obtenidos en la base de datos de Residuos 
Sólidos, aquí se explica todo el procedimiento que se lleva a cabo para la generación de los 
resultados, en esta base de datos los conglomerados presentaron mayor porcentaje de 
coincidencia entre Gower y AFM. Para las restantes bases de datos se sintetizo la información 
en tablas resumen, la Tabla 5 comprende el análisis para la base de datos global, Gower Vs 
AFM y la Tabla 6 comprende análisis de Acueducto y Alcantarillado Gower Vs AFM. Las 
ilustraciones de las respectivas tablas resumen se encuentran en los anexos en forma de 
código para R 2.10.0. 
 
7.1 Conglomerados Obtenidos 
 
7.1.1 Gower aplicado a la base de datos Residuos Sólidos 

 
En la figura 10 se observa la matriz de disimilitud de Gower, esta es una matriz de diagonal 
cero que muestra la disimilitud entre cada par de municipios, en este caso para los municipios 
en el componente de Residuos sólidos. Tomando el método jerárquico aglomerativos de Ward 
como técnica de agrupamiento y teniendo la matriz de disimilitud como matriz de entrada en 
el análisis de clasificación se procede a la construcción de las clases y a su representación por 
medio del dendrograma grafico 5. 
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Figura 10. Primeros valores de la matriz de disimilitud de Gower base de datos residuos sólidos. 

 

 
Grafico  5. Dendrograma construido con la metodología 1 base de datos residuos sólidos. 

 

Usando la función agnes y la función silhouette de la librería clúster en R versión 10.0 se 
genera el grafico 6 y basándose en el criterio dado por Kaufman y Rousseeuw (1990) el cual 
busca el número de cluster K para el cual el ancho de silueta promedio sea la mayor posible, se 
observaen el grafico 6 que el número adecuado de clúster es dos, dado que en la figura 
correspondiente a dicha cantidad de clusters el ancho de silueta promedio es mayor  (0.30) 
que con tres (0.26) o cuatro (0.28)clusters. 
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         Average Silhouette Wight: 0.3 Average Silhouette Wight: 0.26 Average Silhouette Wight: 0.28 

 

Grafico  6.Silhouetteplots para la clasificación jerárquica aglomerativa con el método de Wardbase de 
datos residuos sólidos. 

 
En el grafico 7 se observaque porcentaje de municipios está representando cada una de las 
clases. La primera clase o conglomerado está constituido poronce municipios esto es el 
31.25% del total de municipios analizados. La segunda clase está constituida por veintiun 
municipios esto es el 68.75% de los municipios analizados. 
 
 

31%

69%

Distribución de los conglomerados 

Conglomerado 1

Conglomerado 2

 
Grafico  7. Porcentaje de municipios en cada conglomerado para la aplicación de Gower. 
 
A continuación en la figura 11 y 12 se muestra la salida de en R Version 10.0 usando la librería 
FactoClass para los valores test de la variables cuantitativas y cualitativas respectivamente. 
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Figura 11.Valores test para la caracterización – variables cualitativasbase de datos residuos sólidos. 

 

 

Figura 12.Valores test para la caracterización – variables cuantitativasbase de datos residuos sólidos. 

 

Con base a los resultados anteriores se realiza la caracterización de las clases de la siguiente 
manera: 

Clase 1: Este grupo lo conforman once municipios, correspondientes al 31.25 % de los 
municipios analizados, este grupo de municipios se caracteriza por tener entre 10 y 50% 
de longitud total de vías barridas(100%),por que, si se encuentran registrados ante la 
SSPD (100%),por tener una disposición final adecuada (90%), por tener un tipo de 
disposición final de relleno regional (90%), por poseer licencia ambiental (90%), por 
tener contabilidad separada (90%), por tener un  tipo de prestador encargado de los 
residuos sólidos es de empresa privado (80%). También se caracterizan por tener en 
promedio el 89%  de vías barridas que demanda el servicio. 

De acuerdo a estos resultados, un nombre apropiado para este grupo es: Municipios con 
adecuado manejo de residuos sólidos 

 

Clase 2: Este grupo lo conforman veintiún municipios, correspondientes al 68.75% de 
los municipios analizados, este grupo de municipios se caracteriza porrealizar una 
inadecuada disposición final de los residuos (86.4%) en botaderos (77.3%), por no poseer 
licencia ambiental (86.4%). 

De acuerdo a estos resultados, un nombre apropiado para este grupo es: Municipios con 
inadecuado manejo de residuos sólidos 
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7.1.2  AFM aplicado a la base de datos Residuos Sólidos 

 
 

Grafico  8. Dendrograma construido con la metodología 2 base de datos residuos sólidos 

 
 
 

 
 

Figura 13.Coordenadas del ACP Global base de datos residuos sólidos 
 

Usando la función agnes y la función silhouette de la librería clúster en R versión 10.0 se 
genera el grafico 9. Basándose en el criterio dado por Kaufman y Rousseeuw (1990) el cual 
busca el numero de cluster K para el cual el ancho de silueta promedio sea el mayor posible, se 
observaen el grafico que el numero adecuado de clúster es dos, dado que en la figura 
correspondiente a dicha cantidad de clusters el ancho de silueta promedio es mayor  (0.21) 
que con tres (0.19) o cuatro (0.18)clusters. 
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         Average Silhouette Wight: 0.21 Average Silhouette Wight: 0.19 Average Silhouette Wight: 0.18 

 

Grafico  9.Silhouetteplots para la clasificación jerárquica aglomerativa con el método de Ward base de 
datos residuos sólidos 

 
En el grafico 10 se observaque porcentaje de municipios está representando cada una de las 
clases. La primera clase o conglomerado está constituido por veintiún municipios 
correspondientes al 65.62% de los municipios analizados. La segunda clase está constituida 
por once municipios, correspondientes al 34.37% de los municipios analizados.  
 
 

66%

34%

Distribución de los conglomerados 

Conglomerado 1

Conglomerado 2

 
Grafico  10. Porcentaje de municipios en cada conglomerado para la aplicación de AFM. 
 
A continuación en la figura 14 y 15 se muestra la salida en R Version 10.0 usando la librería 
FactoClass para los valores test de la variables cuantitativas y cualitativas respectivamente. 
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Figura 14.Valores test para la caracterización – variables cualitativasbase de datos residuos sólidos 
AFM 

 
Figura 15. Valores test para la caracterización – variables cuantitativasbase de datos residuos sólidos 

AFM 

 

Con base a los resultados anteriores se realiza la caracterización de las clases de la siguiente 
manera: 

Clase 1: Este grupo lo conforman veintiún municipios, correspondientes al 65.62% de 
los municipios analizados, este grupo de municipios se caracteriza porque el tipo de 
prestador encargado de los residuos sólidos es de tipo administración municipal (61.9%), 
por no tener una adecuada disposición final de residuos sólidos (85.7%), siendo el sitio de 
disposición final un botadero (76.2%) sin licencia ambiental (81 %), también por no 
presentar contabilidad separada ni estar inscrito ante la SSPD, además este grupo de 
municipios se caracteriza por tener una producción percápita menor a 0.4 Kg/ día. Este 
grupo tiene promedios menores a los promedios globales en porcentaje promedio de vías 
barridas que demandan el servicio, promedio de población y promedio de producción 
total en toneladas día. 

De acuerdo a estos resultados, un nombre apropiado para este grupo es: Municipios con 
inadecuado manejo de residuos sólidos 

Clase 2: Este grupo lo conforman once municipios, correspondientes al 34.37% de los 
municipios analizados, este grupo de municipios se caracteriza porque el tipo de 
prestador de servicio encargado del manejo de los residuos sólidos es de tipo empresa 
privada (81.8%), tener una adecuada disposición final de residuos sólidos (81.8%) siendo 
esta de tipo relleno regional (81.8%) con la pertinente licencia ambiental (81.8%) estando 
inscritos ante la SSPD (100),  por presentarse un barrido de entre el 50% y 100% de las 
vías que demanda el servicio en sus cabeceras municipales (90.9%). Se caracteriza 
también por prestar el servicio de barrido de vías en promedio en el 93% de estas, por 
tener una producción total de residuos sólidos promedio de 50.01 Ton/día y por tener en 
promedio 87.593 habitantes en la cabecera municipal, siendo estos promedios mayores a 
los globales. 

De acuerdo a estos resultados, un nombre apropiado para este grupo es: Municipios con 
adecuado manejo de residuos sólidos 
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Tabla 5.  Análisis  Global 
Base de 

Datos 
Enfoque Grupos 

formados por 
Silhouetteplo

ts 

Nombre del 
Grupo (Clase) 

Descripción Anexos en R 2.10.0 

ANALISIS 
GLOBAL 

GOWER 3 

Municipios 
Administrados 
por la 
autoridad 
municipal 

Este grupo lo conforman diez municipios, correspondientes al 37.04%, se  caracterizan por 
que el tipo de entidad  prestadora encargada del servicio de residuos sólidos es de tipo 
administración municipal (100%) y no se encuentran registrados ante la SSPD (80%), estas 
entidades no poseen contabilidad separada (100%),  estos municipios no cuentan con una 
disposición final adecuada de los residuos sólidos (100%), siendo el sitio de disposición 
final un Botadero (90%), también se caracterizan por no tener un plan de saneamiento y 
manejo de vertimientos (60%). También se caracterizan por tener una capacidad excedente 
de la planta de acueducto en promedio de 50.48%. 

Figura 16. Primeros valores 
de la matriz de disimilitud de 
Gower base de datos global 
Grafico  11. Dendrograma 
construido con la 
metodología 1 
 Grafico  12.Silhouetteplots 
para la clasificación 
jerárquica aglomerativa con 
el método de Ward. 
Figura 17.Valores test para la 
caracterización – variables 
cualitativas 
Figura 18. Valorestest para la 
caracterización – variables 
cuantitativas 
 

Municipios 
Administrados 
por la empresa 
pública. 

Este grupo lo conforman seis municipios, correspondientes al 22.22% de los municipios 
analizados, este grupo de municipios se caracteriza por que el prestador encargado de los 
residuos sólidos son la empresa publica (66.7%) y por poseer contabilidad separada 
(100%). También se caracterizan por tener en promedio 233 LPS de conducción de agua 
tratada. 

Municipios 
Administrados 
por la empresa 
privada. 

Este grupo lo conforman once municipios, correspondientes al 40,74% de los municipios 
analizados, este grupo de municipios se caracteriza por que el prestador encargado de los 
residuos sólidos son tipo de empresa privado (72.7%), por tener un plan de saneamiento 
básico (100%), y por poseer licencia ambiental (81.8%).  

AFM 3 

Municipios 
Administrados 
por la 
autoridad 
municipal 

Este grupo corresponde al 48.14% del total de municipios analizados, se caracteriza porque 
el tipo de prestador de los servicios es de tipo administración municipal (84.6%) y no 
encontrarse inscritos ante la SSPD (76.7%), por que estos no poseen contabilidad separada 
(92.3%), por tener una producción total de residuos sólidos menor a 10 toneladas día 
(84.6%), por aprovechar entre el 10% y 50% de los residuos inorgánicos que se producen 
(38.5%). Este grupo de municipios se caracteriza por tener conducción de agua tratada, 
total de capacidad instalada, capacidad utilizada, producción total de residuos sólidos y una 
población en promedio menor a las medias globales del departamento.   

Grafico  13.Dendrograma 
construido con la 
metodología 2 
Figura 19. Valores test para 
la caracterización – variables 
cualitativas 
Figura 20.Valores test para la 
caracterización – variables 
cuantitativas 
 

Municipios 
Administrados 
por la empresa 
privada. 

Este grupo lo conforman el 18.51% de los municipios analizados, este  grupo de municipios 
se caracteriza por que el tipo de prestador encargado de los residuos sólidos es de tipo 
empresa privada (80%), poseen adecuada disposición final de los residuos sólidos (100%) 
siendo este de tipo relleno regional (100%) con existencia de licencia ambiental (100%), 
este grupo de municipios se caracteriza también por que en promedio se presta el servicio 
de barrido de vías en el 98% de las vías que demanda este servicio siendo este porcentaje 
mayor porcentaje global. 

Municipios 
Administrados 
por la empresa 
pública. 

Este grupo lo conforman el 33.33% de los municipios analizados, este  grupo de municipios 
se caracteriza por que el tipo de prestador encargado de los residuos sólidos es de tipo 
empresa publica (55.6%), por tener contabilidad separada (100%), por tener sistemas de 
alcantarillado mayores a 50 años (88.9%), por tener una producción total de residuos 
sólidos entre 10 y 50 toneladas día (77.8%). Se caracterizan también por tener una 
conducción de agua tratada promedio de 218 LPS, por tener una capacidad instalada 
promedio de 148.88 LPS, por tener una capacidad utilizada promedio de 74.54 LPS, por 
tener una capacidad disponible promedio de 50.96 LPS, por tener una producción total 
promedio de residuos sólidos de 24.87 Ton/día y por tener una población 48.442 
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habitantes, presentando  valores promedios superiores al de la media global. 

AFM 2 

Municipios 
Administrados 
por la 
autoridad 
municipal y 
con 
desempeño 
promedio 
menor a las 
medias 
globales del 
departamento. 

Este grupo corresponde al 48.14% del total de municipios analizados, se caracteriza porque 
el tipo de prestador de los servicios es de tipo administración municipal (84.6%) y no 
encontrarse inscritos ante la SSPD (76.7%), por que estos no poseen contabilidad separada 
(92.3%), por tener una producción total de residuos sólidos menor a 10 toneladas día 
(84.6%), por aprovechar entre el 10% y 50% de los residuos inorgánicos que se producen 
(38.5%). Este grupo de municipios se caracteriza por tener conducción de agua tratada, 
total de capacidad instalada, capacidad utilizada, producción total de residuos sólidos y una 
población en promedio menor a las medias globales del departamento.   

  Grafico  14.Dendrograma 
construido con la 
metodología 2 
Figura 21.Coordenadas del 
ACP Global 
Grafico  15.Silhouetteplots 
para la clasificación 
jerárquica aglomerativa con 
el método de Ward. 
Figura 22. Valores test para 
la caracterización – variables 
cualitativas 
Figura 26.Valores test para la 
caracterización – variables 
cuantitativas 

Municipios 
Administrados 
por la empresa 
pública  y con 
desempeño 
promedio 
mayor a las 
medias 
globales del 
departamento. 

Este grupo lo conforman el 51.85% de los municipios analizados, este grupo de municipios 
se caracteriza por que el tipo de prestador encargado de los residuos sólidos es de tipo 
empresa publica (42.9%) debidamente inscritos ante la SSPD (92.9%), por presentar 
contabilidad separada (92.9%), por tener una producción total de residuos sólidos entre 10 
y 50 Toneladas al día (64.3%), por tener sistemas de alcantarillado de mas de 50 años 
(71.4%).  Se caracterizan también por tener una conducción de agua tratada promedio de 
158 LPS, por tener una capacidad instalada promedio de 112.14 LPS, por tener una 
capacidad utilizada promedio de 73.26 LPS, por tener una producción total promedio de 
residuos sólidos de 19.45 Ton/día y por tener una población 37.880 habitantes, 
presentando  valores promedios superiores al de la media global. 

GOWER 2 

Municipios 
Administrados 
por la 
autoridad 
municipal y 
con deficiente 
desempeño en 
saneamiento 
básico. 

Este grupo lo conforman once municipios, correspondientes al 31.25 % de los municipios 
analizados, este grupo de municipios se caracteriza por tener entre 10 y 50% de longitud 
total de vías barridas(100%), por que, si se encuentran registrados ante la SSPD (100%), 
por tener una disposición final adecuada (90%), por tener un tipo de disposición final de 
relleno regional (90%), por poseer licencia ambiental (90%), por tener contabilidad 
separada (90%), por tener un  tipo de prestador encargado de los residuos sólidos es de 
empresa privado (80%). También se caracterizan por tener en promedio el 89%  de vías 
barridas que demanda el servicio. 

  
 Grafico 16.Dendrograma 
construido con la 
metodología 1 
Figura 23.Valores test para la 
caracterización – variables 
cualitativas 
Figura 24. Valorestest para la 
caracterización – variables 
cuantitativas 
 

Municipios 
Administrados 
por la empresa 
privada y con 
suficiente 
desempeño en 
saneamiento 
básico. 

Este grupo lo conforman veintiún municipios, correspondientes al 68.75% de los municipios 
analizados, este grupo de municipios se caracteriza por realizar una inadecuada disposición 
final de los residuos (86.4%) en botaderos (77.3%), por poseer licencia ambiental (86.4%). 
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Tabla 6.  Análisis de  Acueducto y Alcantarillado 
Base de Datos  Grupos 

formados por 
Silhouetteplo

ts 

Nombre del 
Grupo (Clase) 

Descripción Anexos en R 2.10.0 

Acueducto y 
Alcantarillado 

GOWER 2 

Municipios 
Administrados 
por la 
autoridad 
municipal 

Este grupo lo conforman seis municipios, correspondientes al 22.22 % de los municipios 
analizados, este grupo de municipios se caracteriza porque la edad de los sistemas de 
alcantarillado mayor a 50 años (100%). Se caracterizan también por tener una conducción 
de agua tratada promedio de 263 LPS, por tener una capacidad instalada promedio de 175 
LPS, por tener una capacidad utilizada promedio de 120.21 LPS, una capacidad disponible 
de 54.78 LPS y por tener una población 59.211 habitantes, presentando  valores promedios 
superiores al de la media global. 

Figura 25. Primeros valores 
de la matriz de disimilitud de 
Gower 
Grafico  7. Dendrograma 
construido con la 
metodología 1 
Grafico  17.Silhouetteplots 
para la clasificación 
jerárquica aglomerativa con 
el método de Ward. 
Figura 26. Valores test para 
la caracterización – variables 
cualitativas. 
Figura 21. Valores test para la 
caracterización – variables 
cuantitativas 

Municipios 
Administrados 
por la empresa 
pública. 

Este grupo lo conforman veintiún municipios, correspondientes al 77.77 % de los 
municipios analizados, este grupo de municipios se caracteriza por tener sistemas de 
alcantarillado no mayores a 50 años.  
Se caracterizan también por tener una conducción de agua tratada promedio de 55 LPS, por 
tener una capacidad instalada promedio de 49 LPS, por tener una capacidad utilizada 
promedio de 28.48 LPS, una capacidad disponible de 20.47 LPS y por tener una población 
17.983 habitantes, presentando  valores promedios inferiores al de la media global. 

AFM 2 

Municipios 
Administrados 
por la 
autoridad 
municipal 

Este grupo lo conforma el 59.25% de los municipios analizados se caracteriza por no tener 
conducción de agua tratada en la zona urbana de los municipios, se caracteriza también por 
tener una capacidad excedente promedio de 46.90 LPS siendo este promedio mayor a la 
media global. 

Grafico  18.Dendrograma 
construido con la 
metodología 2 
Figura 27. Valores test para 
la caracterización – variables 
cuantitativas 
Figura 28.Valores test para la 
caracterización – variables 
cualitativas 

 

Municipios 
Administrados 
por la empresa 
privada. 

Este grupo lo conforma el 40.74% de los municipios analizados se caracteriza por tener 
edad de sistemas de alcantarillado superiores a 50 años (90.9%), por tener en promedio 
180 LPS de conducción de agua tratada, por tener en promedio un total de capacidad 
instalada de  123.18 LPS, por tener en promedio una capacidad utilizada de 84.52 LPS y por 
tener una población promedio de 43.193 habitantes, siendo estos promedios superiores a 
las medias globales del departamento. 
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Acueducto y 
Alcantarillado 

GOWER 4 

Municipios 
superiores en 
acueducto y 
alcantarillado 
edades 
mayores a 50 
años. 

Este grupo lo conforman seis municipios, correspondientes al 22.22 % de los municipios 
analizados, este grupo de municipios se caracteriza porque la edad de los sistemas de 
alcantarillado mayor a 50 años (100%). Se caracterizan también por tener una conducción 
de agua tratada promedio de 263 LPS, por tener una capacidad instalada promedio de 175 
LPS, por tener una capacidad utilizada promedio de 120.21 LPS, una capacidad disponible 
de 54.78 LPS y por tener una población 59.211 habitantes, presentando  valores promedios 
superiores al de la media global. 

Grafico  19. Dendrograma 
construido con la 
metodología 1 
Figura 29. Valores test para 
la caracterización – variables 
cuantitativas 
Figura 30.Valores test para la 
caracterización – variables 
cualitativas 

Municipios con 
adecuado 
manejo de los 
vertimientos 
con PSMV 

Este grupo lo conforman nueve municipios, correspondientes al 33.33 % de los municipios 
analizados, este grupo de municipios se caracteriza por tener un plan de saneamiento y 
manejo de vertimientos (100%) y porque las edades de los sistemas de alcantarillado son 
mayores a 45 años.   

Municipios 
pequeños con 
inadecuado 
manejo de los 
vertimientos 
sin PSMV 

Este grupo lo conforman tres municipios, correspondientes al 11.11 % de los municipios 
analizados, este grupo de municipios se caracteriza por estar clasificados como municipios 
pequeños (100%), por no poseer un plan de saneamiento y manejo de vertimientos (100%) 
y por tener una capacidad excedente de la planta de acueducto en promedio de 71.52% 
siendo mayor al promedio global. 

Municipios con 
sistemas de 
alcantarillado 
más antiguos 

Este grupo lo conforman nueve municipios, correspondientes al 33.33 % de los municipios 
analizados, este grupo de municipios se caracteriza por que la edad de los sistemas de 
alcantarillado mayor a 40 años. 

AFM 4 

Municipios 
pequeños sin 
PSMV en 
acueducto y 
alcantarillado. 

Este grupo lo conforma el 11.11% de los municipios analizados se caracteriza por no poseer 
un plan de saneamiento y manejo de vertimientos (100%), estar catalogado como 
municipios pequeños (100%) y por tener capacidad excedente en la planta de acueducto 
(100%). 

Grafico  20.Dendrograma 
construido con la 
metodología 2 

Figura 31. Coordenadas del 
ACP Global 

Grafico  21.Silhouetteplots 
para la clasificación 
jerárquica aglomerativa con 
el método de Ward. 

Municipios 
menos 
antiguos e 
inferiores en 
acueducto y 
alcantarillado. 

Este grupo lo conforman el 48.14% de los municipios analizados, este grupo de municipios 
se caracteriza por tener sistemas de alcantarillado con edades inferiores a 50 años, por 
tener en promedio 52 LPS de conducción de agua tratada, población promedio de 17.734 
habitantes, siendo estos promedios inferiores a las medias globales del departamento. 

Municipios con 
adecuada 
conducción de 
agua tratada. 

Este grupo lo conforma el 18.51% de los municipios analizados se caracteriza por tener una 
adecuada conducción de  agua tratada en la zona urbana de los municipios (100%). 

Figura 32. Valores test para 
la caracterización – variables 
cualitativas 
 

  Municipios 
más antiguos y 
superiores 
acueducto y 
alcantarillado. 

Este grupo lo conforman el 22.22% de los municipios analizados, este grupo de municipios 
se caracteriza por tener edad de sistema de alcantarillado superiores a 50 años (100%), por 
tener en promedio 230 LPS de conducción de agua tratada, por tener en promedio un total 
capacidad instalada de 175 LPS, por tener en promedio una capacidad utilizada de 120.21 
LPS, por tener una capacidad disponible de 54.78 LPS además de tener una población 
promedio de 17.734 habitantes, siendo estos promedios superiores a las medias globales del 
departamento. 

Figura 33.Valores test para la 
caracterización – variables 
cuantitativas 
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7.2. Comparación De Resultados Obtenidos 

 
La comparación de los conglomerados construidos con las diferentes técnicas se basa en 
formar pares de conglomerados, uno resultante con base en Gower y el otro en AFM. Para 
Gower se tiene trece conglomerados en total, la misma cantidad se tiene para AFM, se 
pensaría entonces que se debería comparar cada par de conglomerados, es decir treinta y 
siete pares de comparaciones, sin embargo, se ha decidido realizar solo trece comparaciones 
ya que carece de sentido y practicidad comparar cada par de conglomerados de las treinta y 
siete posibilidades.  
 
Se compara entonces pares de conglomerados que apunten en el mismo sentido en cuanto a 
que las agrupaciones que se hacen de los municipios posean características similares tanto 
para Gower como para AFM. Un ejemplo de esto seria comparar un conglomerado basado en 
Gower denominado como un grupo de municipios sobresalientes en manejo de residuos 
sólidos versus un conglomerado basado en AFM cuya característica apunte en el mismo 
sentido de estar conformado por municipios sobresalientes en manejo de residuos sólidos. 
 
Las bases de datos, la cantidad de conglomerados formados en cada una de ellas y Los pares 
de conglomerados a comparar se observan en la Tabla 7. 
 
Tabla 7. Pares de conglomerados a comparar por cada base de datos. 

BASE DE DATOS NUMERO DE CONGLOMERADO  
BASADO EN 

CONGLOMERADOS A 
COMPARAR 

GLOBAL Gower (3)                                                     
AFM (3) 

1) Gower C1 Vs AFM C1 

2) Gower.C2 Vs AFM.C3 

3) Gower.C3 Vs AFM.C2 

Gower (2) 1) Gower.C1 Vs AFM.C1 

AFM (2) 2) Gower.C2 Vs AFM.C2 

RESIDUOS SOLIDOS Gower (2) 1) Gower.C1 Vs AFM.C2 

AFM (2) 2) Gower.C2 Vs AFM.C1 

ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 

Gower (2) 1) Gower.C1 Vs AFM.C2 

AFM (2) 2) Gower.C2 Vs AFM.C1 

Gower (4)               
 AFM (4) 

1) Gower.C2 Vs AFM.C3 

2) Gower.C4 Vs AFM.C2 

3) Gower.C1 Vs AFM.C4 

4) Gower.C3 Vs AFM.C1 

 
 
A continuación se presentan diferentes contrastes de hipótesis para la igualdad de los 
conglomerados con base en lo expuesto anteriormente. Para esto se utilizan pruebas no 
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paramétricas dado la falta de conocimiento acerca de la distribución de los datos y a que no se 
puede asumir que los datos se ajusten a una distribución conocida. 
 
 
7.2.1. Contraste De Hipótesis De Igualdad De Poblaciones Para Los Grupos Formados 

 
A continuación se desarrollan dos tipos de contrastes de hipótesis para las variables que 
resultaron significativas para la caracterización de los conglomerados y que además 
coincidieron en cuanto a caracterización tanto de  los conglomerados formados por el 
procedimiento basado en Gower como en el procedimiento basado en AFM. 
 
7.2.1.1 Contraste De Hipótesis Para Variables Cuantitativas 

 
Prueba U de Mann-Whitney- Wilcoxon (dos muestras independiente) 
 
La prueba U de Mann-Whitney (también llamada de Mann-Whitney-Wilcoxon, prueba de 
suma de rangos Wilcoxon, o prueba de Wilcoxon-Mann-Whitney) es una prueba no 
paramétrica aplicada a dos muestras independientes. Esta es considerada como la versión no 
paramétrica de la habitual prueba t de Student29.Fue propuesto inicialmente en 1945 por 
Frank Wilcoxon para muestras de igual tamaños y extendido a muestras de tamaño arbitrario 
como en otros sentidos por Henry B. Mann y D. R. Whitney en 1947. 
 
 
Hipótesis nula: H0: Las distribuciones de frecuencia relativas de 

población para A y B son idénticas 
 
Hipótesis alternativa: Ha: Las distribuciones de frecuencia relativas de 

población están desplazadas respecto a sus 
localizaciones relativas (prueba de dos colas). 

 
Estadístico de prueba: Para una prueba de dos colas, utilice U, el mas pequeño 

de 

1 1
1 2

2 2
1 2

( 1)

2

( 1)

2

A A

A B

n n
U n n W

y

n n
U n n W

 

Donde WA y WB  constituyen las sumas de los rangos 
para las muestras A y B respectivamente. 

 
 
Comparación En La Base De Datos Residuos Solidos  
 

                                                 

 
29Pértega Díaz S, Pita Fernández SUnidad de Epidemiología Clínica y Bioestadística. 
ComplejoHospitalarioUniversitario de A Coruña 2007.España. 
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A continuación se realiza la comparación para los pares de conglomerados correspondientes a 
la base de datos de residuos solidos. Se hace uso de las salidas en R versión 2.10.1.  
 

Primera comparación: Gower clase1 Vs AFM Clase2 
Municipios con adecuado manejo de 
residuos sólidos 

Municipios con adecuado manejo de 
residuos sólidos 

 

 
Figura 34. Mann-Whitney- Wilcoxonpara la variable  LVBS_LVBDS2 base de datos residuos sólidos 

 
El p- value de la prueba fue (0.99) por lo tanto no hay suficiente evidencia para concluir que 
existe una diferencia en las distribuciones poblacionales de los conglomerados formados por 
las dos diferentes metodologías.  
 
 

Segunda comparación: Gower clase2 Vs AFM Clase1 
Municipios con adecuado manejo de 
residuos sólidos 

Municipios con adecuado manejo de 
residuos sólidos 
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Figura 35. Mann-Whitney- Wilcoxonpara la variable  LVBS_LVBDS2 base de datos residuos sólidos 

 
El p- value de la prueba fue (0.84) por lo tanto no hay suficiente evidencia para concluir que 
existe una diferencia en las distribuciones poblacionales de los conglomerados formados por 
las dos diferentes metodologías.  
 
Se concluye en este punto que ante la comparación de los conglomerados Clase 1 construido 
con base a la transformación realizada de las variables mixtas con el coeficiente de similitud 
de Gower y el conglomerado Clase 2 construido en base al Análisis Factorial Múltiple AFM que 
no se observo diferencias estadísticamente significativas en dichos conglomerados. 
 
 
7.2.1.2 Contraste De Hipótesis Para Variables Cualitativas 
 

Desde que Pearson30 introdujo el test de 2X en 1900,  ésta se ha convertido en una 
herramienta de uso general para conocer si existe o no relación entre variables de tipo 
cualitativo. Sin embargo, su aplicación exige de ciertos requerimientos como que la prueba  es 
aplicable a los datos de una tabla de contingencia solamente si las frecuencias esperadas son 
suficientemente grandes, es decir mayores a cinco. Esto no siempre es tenidos en cuenta y 
dado esto el test no será el método apropiado para contrastar las hipótesis. Por esto se ha 
implementado la prueba exacta de Fisher como solución ante esta falla en las condiciones 

necesarias para la utilización del test  2X . El test exacto de Fisher se basa en evaluar la  
probabilidad asociada a cada una de las tablas 2 x 2 que se pueden formar manteniendo los 
mismos totales de filas y columnas que los de la tabla observada. Cada una de estas 
probabilidades se obtiene bajo la hipótesis nula de independencia de las dos variables que se 
están considerando. 
 
 

                                                 

 
30

Pearson  K. On a criterion that a given system of deviations from the probable in the case of correlated system of variables is 

Duch that it can be reasonably supposed to have arisen from random sampling. Philosophical Magazine 1900, Series 5, No. 50: 
157-175. Pearson, K. On the  testo f goodness of fit. Biometrika 1922; 14: 186-191. 
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Bajo hipótesis de Homogeneidad: 
 
Hipótesis nula: Ho: Las proporciones de cada valor de la variable A son 

iguales en cada categoría de la variable B. i Pi=P 

 
Hipótesis alternativa: Ha: Al menos una de las  proporciones es diferente 
 

Estadístico de prueba: 
( )!( )!( )!( )!

! ! ! ! !

a b c d a c b d
p

n a b c d
 

 
 
Comparación En La Base De Datos Residuos Solidos  
 
A continuación se realiza la comparación para los pares de conglomerados correspondientes a 
la base de datos de residuos solidos. Se hace uso de las salidas en R versión 2.10.1.  
 
 

Primera comparación: Gower Clase1 Vs AFM Clase2 
Municipios con adecuado manejo de 
residuos sólidos 

Municipios con adecuado manejo de 
residuos sólidos 

 
 

 
Tabla 8. Tabla de Contingencia Variable EDFA 

 

 

 
Figura 36.Prueba exacta de Fisher para la variable existencia de disposición final adecuada base de 

datos global primera comparación 

 
El p- value de la prueba fue (1) por lo tanto no hay suficiente evidencia para concluir que 
existe una diferencia entre los dos grupos o conglomerados formados por las dos diferentes 
metodologías.  
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Tabla 9. Tabla de Contingencia Variable TDF 

 

 

 
Figura 37. Prueba exacta de Fisher para la variable tipo de disposición final base de datos global 

primera comparación 

 
El p- value de la prueba fue (1) por lo tanto no hay suficiente evidencia para concluir que 
existe una diferencia entre los dos grupos o conglomerados formados por las dos diferentes 
metodologías.  
 
 
 

 
Tabla 10. Tabla de Contingencia Variable PLA 

 

 

 
Figura 38. Prueba exacta de Fisher para la variable posee licencia ambiental base de datos global 

primera comparación 

 
El p- value de la prueba fue (1) por lo tanto no hay suficiente evidencia para concluir que 
existe una diferencia entre los dos grupos o conglomerados formados por las dos diferentes 
metodologías.  
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Tabla 11. Tabla de Contingencia Variable LVBS_LVBDS.Entre_50y100 

 

 

 
Figura 39. Prueba exacta de Fisher para la variable LVBS_LVBDS.Entre_50y100 base de datos global 

primera comparación 

 
El p- value de la prueba fue (1) por lo tanto no hay suficiente evidencia para concluir que 
existe una diferencia entre los dos grupos o conglomerados formados por las dos diferentes 
metodologías.  
 
 
 

 
Tabla 12. Tabla de Contingencia Variable ISSP 

 

 

 
Figura 40. Prueba exacta de Fisher para la variable inscripción ante la ISSP base de datos residuos 

sólidos primera comparación 
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El p- value de la prueba fue (1) por lo tanto no hay suficiente evidencia para concluir que 
existe una diferencia entre los dos grupos o conglomerados formados por las dos diferentes 
metodologías.  
 
 
 

 
Tabla 13. Tabla de Contingencia Variable TP_EmpPriv 

 

 

 
Figura 41. Prueba exacta de Fisher para la variable tipo de prestador del servicio base de datos 

residuos sólidos primera comparación 

 
El p- value de la prueba fue (1) por lo tanto no hay suficiente evidencia para concluir que 
existe una diferencia entre los dos grupos o conglomerados formados por las dos diferentes 
metodologías.  
 
 
 

 
Tabla 14. Tabla de Contingencia Variable ECS 
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Figura 42. Prueba exacta de Fisher para la variable existe contabilidad separada base de datos residuos 
sólidos primera comparación 

 
El p- value de la prueba fue (1) por lo tanto no hay suficiente evidencia para concluir que 
existe una diferencia entre los dos grupos o conglomerados formados por las dos diferentes 
metodologías.  
 

Segunda comparación: Gower Clase2 Vs AFM Clase1 
Municipios con inadecuado manejo de 
residuos sólidos 

Municipios con inadecuado manejo de 
residuos sólidos 

 
 

 
Tabla 15. Tabla de Contingencia Variable EDFA 

 

 

 
Figura 43. Prueba exacta de Fisher para la variable existe disposición final adecuada base de datos 

residuos sólidos segunda comparación 

 
El p- value de la prueba fue (1) por lo tanto no hay suficiente evidencia para concluir que 
existe una diferencia entre los dos grupos o conglomerados formados por las dos diferentes 
metodologías.  
 
 

 
Tabla 16.Tabla de Contingencia Variable TDF.BT 
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Figura 44. Prueba exacta de Fisher para la variable tipo de disposición final botadero base de datos 

residuos sólidos segunda comparación 

 
El p- value de la prueba fue (1) por lo tanto no hay suficiente evidencia para concluir que 
existe una diferencia entre los dos grupos o conglomerados formados por las dos diferentes 
metodologías. 
 

 
Tabla 17. Tabla de Contingencia Variable PLA 

 

 

 
Figura 45. Prueba exacta de Fisher para la variable posee licencia ambiental base de datos residuos 

sólidos segunda comparación 

 
El p- value de la prueba fue (1) por lo tanto no hay suficiente evidencia para concluir que 
existe una diferencia entre los dos grupos o conglomerados formados por las dos diferentes 
metodologías. 
 
 
 

 
Tabla 18. Tabla de Contingencia Variable ISSP 
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Figura 46. Prueba exacta de Fisher para la variable se encuentra inscrito ante la superintendencia de 

servicios públicos base de datos residuos sólidos segunda comparación 

 
El p- value de la prueba fue (1) por lo tanto no hay suficiente evidencia para concluir que 
existe una diferencia entre los dos grupos o conglomerados formados por las dos diferentes 
metodologías. 
 
 

 
Tabla 19. Tabla de Contingencia Variable TP_AdmMun 

 

 

 
Figura 47. Prueba exacta de Fisher para la variable tipo de prestador del servicio base de datos 

residuos sólidos segunda comparación 

 
El p- value de la prueba fue (1) por lo tanto no hay suficiente evidencia para concluir que 
existe una diferencia entre los dos grupos o conglomerados formados por las dos diferentes 
metodologías. 
 
 

 
Tabla 20. Tabla de Contingencia Variable ECS 
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Figura 48. Prueba exacta de Fisher para la variable tipo de prestador del servicio base de datos 

residuos sólidos segunda comparación 

 
El p- value de la prueba fue (1) por lo tanto no hay suficiente evidencia para concluir que 
existe una diferencia entre los dos grupos o conglomerados formados por las dos diferentes 
metodologías. 
 
 
 

 
Tabla 21. Tabla de Contingencia Variable PPC.Menor_0.4 

 

 

 
Figura 49. Prueba exacta de Fisher para la variable producción percápita residuos sólidos base de 

datos residuos sólidos segunda comparación 

 
El p- value de la prueba fue (1) por lo tanto no hay suficiente evidencia para concluir que 
existe una diferencia entre los dos grupos o conglomerados formados por las dos diferentes 
metodologías. 
 
Se puede concluir en este punto que ante la comparación del conglomerado 2 construido con 
base a la transformación realizada con el coeficiente de similitud de Gower y el conglomerado 
1 construido con base al Análisis Factorial Múltiple AFM no se observo diferencias 
estadísticamente significativas en dichos conglomerados para las variables que los 
caracterizan. 
 
Las demás comparaciones se encuentran consignadas de forma sintetizada en la Tabla 22. En 
la tabla se puede observar que ante la implementación de las pruebas no se tuvo evidencia 
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suficiente como para afirmar que los conglomerados comparados entre las diferentes 
propuestas metodológicas eran diferentes de acuerdo al comportamiento de cada una de las 
variables en común que los caracterizaban, esto aplicado a las bases de datos de Acueducto 
Alcantarillado y Base de datos Global  
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Tabla 22.  Resumen de contraste de hipótesis base de datos Acueducto Alcantarillado y Base de datos Global 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 
A pesar de las diferencias entre los dos procedimientos metodológicos implementados, se 
observo que ambos son útiles como alternativas de clasificación ante la presencia de tablas 
mixtas en un estudio. Con ambos enfoques se logro trabajar las bases de datos resultantes del 
proceso de restructuración y con ambos se logro clasificar de forma coherente los municipios 
del departamento del Valle del Cauca en el sector de agua y saneamiento básico.  

Los resultados logrados mostraron porcentajes de coincidencias en promedio de 76% 
respecto a los municipios que conformaron los diferentes conglomerados comparando Gower 
versus AFM. Una de las comparaciones donde mayor coincidencia de municipios hubo fue la 
realizada en la base de datos global para el corte del dendrograma en dos clases. En la primera 
comparación, correspondiente a la clase 1 basada en Gower versus la clase 1 basada en AFM 
coincidieron el 77% de los municipios que conformaban dichas clases, para la segunda 
comparación el porcentaje de coincidencia fue de 82% y para las variables que caracterizaban 
los conglomerados de ambas alternativas en promedio coincidían el 80% para las 
cuantitativas y el 55% para las cualitativas. Las pruebas estadísticas basadas en el enfoque no 
paramétrico demostraron que para la totalidad de las comparaciones se concluía a favor de la 
hipótesis de igualdad entre las poblaciones, es decir entre los conglomerados construidos con 
base en los dos diferentes enfoques no había diferencia estadísticamente significativa.  

El resultado anterior se encontró respaldado en el análisis desde el punto de vista del 
conocimiento del sector, ya que se pudo observar que en estos conglomerados existía mucha 
similaridad en cuanto a las características que tenían en común los conglomerados 
construidos con los dos diferentes enfoques. Casos como el de la clasificación lograda en la 
base de datos de residuos solidos en donde hubo coincidencia en más del 92 % de los 
municipios, 33% en variables cuantitativas y 100% de coincidencia en las variables 
cualitativas que los caracterizaban es una muestra del grado de similaridad en los resultados 
de esta comparación.  

En este punto se puede concluir dado los resultados obtenidos en la base de datos 
reestructurada para este estudio, que ante la presencia de variables de tipo mixtas en un 
problema de clasificación, la transformación basada en el  coeficiente de similitud Gower 
implementada como parte de una metodología de clasificación  arroja resultados similares a la 
basada en el análisis factorial múltiple en un análisis de conglomerados. No obstante este 
buen resultado en términos de la parsimonia, se debe tener mucho cuidado en la 
generalización de este resultado, dado que es conocido que pese a las cualidades del análisis 
de conglomerados este no posee propiedades inferenciales y mucho menos una solución 
única.  

Por lo anterior se debe analizar muy concienzudamente el problema que se pretenda abordar 
mediante la utilización de una u otra de estas dos trasformaciones ante la presencia de tablas 
mixtas en un problema que involucre análisis de conglomerados. Se recomienda para esto 
realizar el análisis de conglomerados con los mismos datos y utilizar distintas medidas de 
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distancia, comparar los resultados con todas las medidas a fin de determinar la estabilidad de 
las soluciones, utilizar diversos métodos de conglomerado, además se recomienda tener en 
cuenta situaciones en donde se presenten millares de individuos. También se debe tener muy 
presente los objetivos del estudio en cuestión,  si el objetivo principal de un estudio es 
clasificar y hay presencia de tablas mixtas, es recomendado,  dado los resultados de este 
estudio, utilizar una metodología de clasificación que utilice el coeficiente de similitud de 
Gower como pre tratamiento de las tablas mixtas. Si el objetivo principal del estudio va más 
allá de la clasificación de elementos y se necesita tener un conocimiento profundo de las 
relaciones existentes entre las variables y elementos objeto de clasificación, entonces es 
recomendable trabajar en una metodología que involucre el análisis factorial como pre 
tratamiento de las tablas mixtas.  
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CODIGO DE GOWER MUNICIPIOS  
 
//BASE DE DATOS GLOBAL ESTANDARIZADOS  
 
library(FD) 
Go <- gowdis(datos) 
attributes(Go) 
Go 
D=(Go)^0.5 
##draw dendogram with red borders around the 5 clusters 
fit<- hclust(D, method="ward") 
plot(fit, main = "DendrogramaMetología 1")  
rect.hclust(fit, k=3, border="red") 
 
//ANALIZAR EL NÚMERO DE K 
 
# Ejemplo con el conjunto de datos Gower y el metodojerarquicoaglomerativo 
 
library(cluster) 
agbupa=hclust(gowdis(datos),method="ward") 
a=silhouette(cutree(agbupa,k=2),daisy(datos)) 
b=silhouette(cutree(agbupa,k=3),daisy(datos)) 
c=silhouette(cutree(agbupa,k=4),daisy(datos)) 
par(mfrow=c(1,3)) 
plot(a,main="") 
plot(b,main="") 
plot(c,main="") 
 
VALORES TEST PARA LAS VARIABLES DE LOS MUNICIPIOS DEL VALLE  
//MUNICIPIOS con Gower  
//Datos municipios global cualitativos 
 
library(FactoClass)  
Municipios.act<- datos3[-1]  # active variables  
Municipios.function<- subset(datos3,select=1)    
cluster.carac(Municipios.act,Municipios.function,"ca",2.0)  #  nominal variables 
 
# datos municipios global cuantitativos 
 
     Municipios2.act <- Fac.Num(datos4)$numeric 
clase<- Fac.Num(datos4)$factor 
cluster.carac(Municipios2.act,clase,"co",2.0)  #  continuous variables 
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//Para dos conglomerados 
 
VALORES TEST PARA LAS VARIABLES DE LOS MUNICIPIOS DEL VALLE  
//MUNICIPIOS con Gower  
//Datos municipios global cualitativos 
 
library(FactoClass)  
Municipios.act<- datos3[-1]  # active variables  
Municipios.function<- subset(datos3,select=1)    
cluster.carac(Municipios.act,Municipios.function,"ca",2.0)  #  nominal variables 
 
# datos municipios global cuantitativos 
 
     Municipios2.act <- Fac.Num(datos4)$numeric 
clase<- Fac.Num(datos4)$factor 
cluster.carac(Municipios2.act,clase,"co",2.0)  #  continuous variables 
 
BASE DE DATOS GLOBAL ESTANDARIZADOS  
//RESIDUOS SOLIDOS 
 
library(FD) 
Go <- gowdis(datos) 
attributes(Go) 
Go 
D=(Go)^0.5 
D 
##draw dendogram with red borders around the 5 clusters 
fit<- hclust(D, method="ward") 
plot(fit, main = "DendrogramaMetología 1")  
rect.hclust(fit, k=2, border="red")############# ANALIZAR EL NUMERO DE K 
 
//Ejemplo con el conjunto de datos Gower y el metodojerarquicoaglomerativo 
 
library(cluster) 
agbupa=hclust(gowdis(datos),method="ward") 
a=silhouette(cutree(agbupa,k=2),daisy(datos)) 
b=silhouette(cutree(agbupa,k=3),daisy(datos)) 
c=silhouette(cutree(agbupa,k=4),daisy(datos)) 
par(mfrow=c(1,3)) 
plot(a,main="") 
plot(b,main="") 
plot(c,main="") 
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VALORES TEST PARA LAS VARIABLES DE LOS MUNICIPIOS DEL VALLE  
//MUNICIPIOS RESIDUOS SOLIDOS con Gower  
//Datos municipios global cualitativos 
 
library(FactoClass)  
 
Municipios.act<- datos5[-1]  # active variables  
Municipios.function<- subset(datos5,select=1)    
cluster.carac(Municipios.act,Municipios.function,"ca",2.0)  #  nominal variables 
 
# datos municipios global cuantitativos 
 
     Municipios2.act <- Fac.Num(datos6)$numeric 
clase<- Fac.Num(datos6)$factor 
cluster.carac(Municipios2.act,clase,"co",2.0)  #  continuous variables 
 
BASE DE DATOS GLOBAL ESTANDARIZADOS  
//ACUEDUCTO ALCANTARILLADO  
 
library(FD) 
Go <- gowdis(datos) 
attributes(Go) 
Go 
D=(Go)^0.5 
D 
##draw dendogram with red borders around the 5 clusters 
fit<- hclust(D, method="ward") 
plot(fit, main = "DendrogramaMetología 1")  
rect.hclust(fit, k=2, border="red")############# ANALIZAR EL NUMERO DE K 
 
//Ejemplo con el conjunto de datos Gower y el metodojerarquicoaglomerativo 
 
library(cluster) 
agbupa=hclust(gowdis(datos),method="ward") 
a=silhouette(cutree(agbupa,k=2),daisy(datos)) 
b=silhouette(cutree(agbupa,k=3),daisy(datos)) 
c=silhouette(cutree(agbupa,k=4),daisy(datos)) 
par(mfrow=c(1,3)) 
plot(a,main="") 
plot(b,main="") 
plot(c,main="") 
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VALORES TEST PARA LAS VARIABLES DE LOS MUNICIPIOS DEL VALLE  
MUNICIPIOS acueducto y alcantarillado con Gower  
//Datos municipios global cualitativos 
 
library(FactoClass)  
 
Municipios.act<- datos7[-1]  # active variables  
Municipios.function<- subset(datos7,select=1)    
cluster.carac(Municipios.act,Municipios.function,"ca",2.0)  #  nominal variables 
 
# datos municipios global cuantitativos 
 
 
     Municipios2.act <- Fac.Num(datos8)$numeric 
clase<- Fac.Num(datos8)$factor 
cluster.carac(Municipios2.act,clase,"co",2.0)  #  continuous variables 
 
//Aquí es para cuatro conglomerados ya que hay que comparar Vs AFM con 4 
conglomerados 
 
# datos municipios global cualitativos 
library(FactoClass)  
 
Municipios.act<- datos7[-1]  # active variables  
Municipios.function<- subset(datos7,select=1)    
cluster.carac(Municipios.act,Municipios.function,"ca",2.0)  #  nominal variables 
 
# datos municipios global cuantitativos 
 
 
     Municipios2.act <- Fac.Num(datos8)$numeric 
clase<- Fac.Num(datos8)$factor 
cluster.carac(Municipios2.act,clase,"co",2.0)  #  continuous variables 
 
AFM   
//AFM aplicado a la base de datos Global estandarizada  
 
library(ellipse) 
library(lattice) 
library(cluster) 
library(scatterplot3d) 
library(FactoMineR) 
afm = MFA(datos2, group=c(20,8), type=c(rep("n",1),rep("s",1)), ncp=5, 
name.group=c("Cualitativas", "Cuantitativas")) 
barplot(afm$eig[,1],main="Eigenvalues",names.arg=1:nrow(afm$eig)) 
 
barplot(afm$eig[,1],main="Eigenvalues",names.arg=1:nrow(afm$eig)) 
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//Coordenadasdelacp global  
matriz<- afm$global.pca$ind$coord  ###### coord. for the individuals 
Distancia<- dist(matriz) 
#---------------- drawdendrogram with red borders around the 5 clusters 
Z <- hclust(Distancia, method="ward") 
plot(Z, main="DendrogramaMetodologia 2")  
rect.hclust(Z, k=2, border="red")############# ANALIZAR EL NUMERO DE K 
 
########## eleccion del numero de cluster a tener ########### 
 
library(cluster) 
 
//Ejemplo con el conjunto de datos AFM y el metodojerarquicoaglomerativo 
 
matriz<- afm$global.pca$ind$coord 
 
agbupa=agnes(dist(matriz),method="ward") 
a=silhouette(cutree(agbupa,k=2),daisy(matriz)) 
b=silhouette(cutree(agbupa,k=3),daisy(matriz)) 
c=silhouette(cutree(agbupa,k=4),daisy(matriz)) 
par(mfrow=c(1,3)) 
plot(a,main="") 
plot(b,main="") 
plot(c,main="") 
 
VALORES TEST PARA LAS VARIABLES DE LOS MUNICIPIOS DEL VALLE  
Base de datos global  AFM 
//Datos MUNICIPIOS DEL VALLE cualitativos 
 
library(FactoClass)  
 
Departamentos.act<- datos9[-1]  # active variables  
Departamentos.function<- subset(datos9,select=1)    
cluster.carac(Departamentos.act,Departamentos.function,"ca",2.0)  #  nominal variables 
 
# datos departamentos cuantitativos 
  Departamento2.act <- Fac.Num(datos10)$numeric 
clase<- Fac.Num(datos10)$factor 
cluster.carac(Departamento2.act,clase,"co",2.0)  #  continuous variables 
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PARA TRES CONGLOMERADOS 
//Datos MUNICIPIOS DEL VALLE cualitativos 
 
library(FactoClass)  
Departamentos.act<- datos9[-1]  # active variables  
Departamentos.function<- subset(datos9,select=1)    
cluster.carac(Departamentos.act,Departamentos.function,"ca",2.0)  #  nominal variables 
 
# datos departamentos cuantitativos 
datos10 <- read.table("G:\\datos tesis\\datos 
tesis5\\MunicipiosGlobalValores2TEST2AFM.txt", header = TRUE, sep = " ",row.names=1) 
 
     Departamento2.act <- Fac.Num(datos10)$numeric 
clase<- Fac.Num(datos10)$factor 
cluster.carac(Departamento2.act,clase,"co",2.0)  #  continuous variables 
 
//AFM aplicado a la base de datos Residuos sólidos estandarizada 
 
library(ellipse) 
library(lattice) 
library(cluster) 
library(scatterplot3d) 
library(FactoMineR) 
afm = MFA(datos2, group=c(15,3), type=c(rep("n",1),rep("s",1)), ncp=5, 
name.group=c("Cualitativas", "Cuantitativas")) 
barplot(afm$eig[,1],main="Eigenvalues",names.arg=1:nrow(afm$eig)) 
barplot(afm$eig[,1],main="Eigenvalues",names.arg=1:nrow(afm$eig)) 
 
//Coordenadasdelacp global  
 
matriz<- afm$global.pca$ind$coord  ###### coord. for the individuals 
Distancia<- dist(matriz) 
#---------------- drawdendrogram with red borders around the 5 clusters 
Z <- hclust(Distancia, method="ward") 
plot(Z, main="DendrogramaMetodologia 2")  
rect.hclust(Z, k=2, border="red")############# ANALIZAR EL NUMERO DE K 
 
//elección del numero de cluster a tener  
 
library(cluster) 
 
//Ejemplo con el conjunto de datos AFM y el metodojerarquicoaglomerativo 
matriz<- afm$global.pca$ind$coord 
 
agbupa=agnes(dist(matriz),method="ward") 
a=silhouette(cutree(agbupa,k=2),daisy(matriz)) 
b=silhouette(cutree(agbupa,k=3),daisy(matriz)) 
c=silhouette(cutree(agbupa,k=4),daisy(matriz)) 



 

 71 

par(mfrow=c(1,3)) 
plot(a,main="") 
plot(b,main="") 
plot(c,main="") 
 
VALORES TEST PARA LAS VARIABLES DE LOS MUNICIPIOS DEL VALLE  
Base de datos Residuos Sólidos AFM 
//Datos MUNICIPIOS DEL VALLE cualitativos 
 
library(FactoClass)  
Departamentos.act<- datos11[-1]  # active variables  
Departamentos.function<- subset(datos11,select=1)    
cluster.carac(Departamentos.act,Departamentos.function,"ca",2.0)  #  nominal variables 
 
//datos departamentos cuantitativos 
 
     Departamento2.act <- Fac.Num(datos12)$numeric 
clase<- Fac.Num(datos12)$factor 
cluster.carac(Departamento2.act,clase,"co",2.0)  #  continuous variables 
 
//AFM aplicado a la base de datos 
//ACUEDUCTO ALCANTARILLADO  estandarizada  
library(ellipse) 
library(lattice) 
library(cluster) 
library(scatterplot3d) 
library(FactoMineR) 
afm = MFA(datos2, group=c(6,6), type=c(rep("n",1),rep("s",1)), ncp=5, 
name.group=c("Cualitativas", "Cuantitativas")) 
barplot(afm$eig[,1],main="Eigenvalues",names.arg=1:nrow(afm$eig)) 
barplot(afm$eig[,1],main="Eigenvalues",names.arg=1:nrow(afm$eig)) 
 
//Coordenadas del acp global  
 
matriz<- afm$global.pca$ind$coord 
//coord. for the individuals 
Distancia<- dist(matriz) 
#---------------- drawdendrogram with red borders around the 5 clusters 
Z <- hclust(Distancia, method="ward") 
plot(Z, main="DendrogramaMetodologia 2")  
rect.hclust(Z, k=2, border="red")############# ANALIZAR EL NUMERO DE K 
 
//Eleccion del número de cluster a tener 
library(cluster) 
 
//Ejemplo con el conjunto de datos AFM y el metodojerarquicoaglomerativo 
matriz<- afm$global.pca$ind$coord 
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agbupa=agnes(dist(matriz),method="ward") 
a=silhouette(cutree(agbupa,k=2),daisy(matriz)) 
b=silhouette(cutree(agbupa,k=3),daisy(matriz)) 
c=silhouette(cutree(agbupa,k=4),daisy(matriz)) 
par(mfrow=c(1,3)) 
plot(a,main="") 
plot(b,main="") 
plot(c,main="") 
 
VALORES TEST PARA LAS VARIABLES DE LOS MUNICIPIOS DEL VALLE  
//Base de datos ACUEDUCTO ALCANTARILLADO AFM  
//Datos MUNICIPIOS DEL VALLE cualitativos 
 
library(FactoClass)  
 
Departamentos.act<- datos13[-1]  # active variables  
Departamentos.function<- subset(datos13,select=1)    
cluster.carac(Departamentos.act,Departamentos.function,"ca",2.0)  #  nominal variables 
 
# datos departamentos cuantitativos 
 
     Departamento2.act <- Fac.Num(datos14)$numeric 
clase<- Fac.Num(datos14)$factor 
cluster.carac(Departamento2.act,clase,"co",2.0)  #  continuous variables 
 
//Para base de datos acueducto sacando a Cali y a Palmira, AFM con dos conglomerados ya 
que el grafico de silueta sugirió 4 pero con muy poca diferencia, además para hacerlo 
comparable con el numero de 2 conglomerados de GOWER 
 
//Datos MUNICIPIOS DEL VALLE cualitativos 
 
library(FactoClass)  
 
Departamentos.act<- datos13[-1]  # active variables  
Departamentos.function<- subset(datos13,select=1)    
cluster.carac(Departamentos.act,Departamentos.function,"ca",2.0)  #  nominal variables 
 
# datos departamentos cuantitativos 
     Departamento2.act <- Fac.Num(datos14)$numeric 
clase<- Fac.Num(datos14)$factor 
cluster.carac(Departamento2.act,clase,"co",2.0)  #  continuous variables 
 
 


