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I.

LA NECESIDAD DE REDUCCIÓN DE DIMENSIONALIDAD
(EMBEBIMIENTOS MÉTRICOS) COMO FUNDAMENTO
HISTÓRICO-TÉCNICO DEL ANÁLISIS DE COMPONENTES
PRINCIPALES Y EL ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS
Según (Adler, 2012, pág. 96), “Los objetos en R pueden tener muchas propiedades
asociadas a ellos, llamadas atributos. Estas propiedades explican qué representa un
objeto y cómo debe ser interpretado por R. Con mucha frecuencia, la única
diferencia entre dos objetos similares es que tienen atributos diferentes.”
Así, los atributos o variables de un conjunto de datos son las propiedades que lo
caracterizan cualitativamente, mientras que los datos que tales variables contienen
lo caracterizan cuantitativamente. Es en este sentido que se habla del concepto de
dimensionalidad, el cual es utilizado para expresar la cardinalidad o medida del
conjunto de atributos que caracterizan cualitativamente tal o cual conjunto de
datos. El concepto de dimensionalidad intrínseca cristaliza la noción del número
mínimo de variables necesarias para caracterizar cualitativamente y
cuantitativamente un determinado conjunto de datos.
La reducción de dimensionalidad es un proceso que tiene como objetivo encontrar,
dado el conjunto original de atributos o variables de un conjunto de datos, el
mínimo subconjunto de tal conjunto de variables necesario para caracterizar de
manera óptima cualitativa y cuantitativamente el conjunto de datos estudiado, lo
cual pertenece a los dominios de la optimización combinatoria. En la búsqueda de
reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos surge el problema de la
maldición de la dimensionalidad.
Este término acuñado por Richard Bellman en 1957 consiste, según sus propias
palabras en que: “(…) la solución analítica eficaz de un gran número de ecuaciones
incluso simples como, por ejemplo, ecuaciones lineales, es un asunto difícil. Bajar la
mirada incluso con una solución computacional suele tener una serie de
dificultades de naturaleza tanto burda como sutil. En consecuencia, la
determinación de este máximo definitivamente no es rutinaria cuando el número

de ecuaciones es grande. Todo esto puede subsumirse bajo el título “la maldición
de la dimensionalidad.” (Bellman, 1972, pág. ix).
Intuitivamente, como se señala en (Wikipedia, 2020), esta categoría conceptualiza
el hecho de que el común denominador de estos problemas radica en que cuando
aumenta la dimensionalidad del conjunto de datos, el volumen del espacio
(entendido como la estructura matemática conocida como espacio muestral)
aumenta tan rápido que los datos disponibles se vuelven escasos, dado que su
disponibilidad estadística está concebida en términos espaciales como una
abundancia o escasez relativa determinada por el tamaño del subespacio muestral
generado por los datos de la variable 𝑥𝑛 en relación a la totalidad del espacio
muestral. Esta escasez es problemática para cualquier método que requiera
significación estadística. Para obtener un resultado estadísticamente sólido y confiable, la
cantidad de datos necesarios para respaldar el resultado a menudo aumenta
exponencialmente con la dimensionalidad. Además, la organización y la búsqueda de
datos a menudo se basan en la detección de áreas donde los objetos forman grupos
con propiedades similares; sin embargo, en datos de alta dimensión, todos los
objetos parecen ser escasos y diferentes en muchos aspectos, lo que impide que las
estrategias comunes de organización de datos sean eficientes.
Es en el escenario antes descrito que el célebre estadístico marxista Karl Pearson
planteó, en (Pearson, 1901), una metodología estadística que empleaba la técnica
matemática de encontrar “la recta de mejor ajuste”, es decir, aquella ecuación de la
recta que minimice la suma de las distancias entre cada observación 𝑥𝑛 y su
respectiva proyección 𝑦𝑛 a esa dicha recta, en donde las distancias se asumen como
ortogonales a la recta en cuestión, tal como se presenta a continuación.

Fuente: (Pearson, 1901, pág. 560).
Esta metodología estadística es actualmente conocida en el contexto del
Aprendizaje Automático como Análisis de Componentes Principales (PCA, por su
nombre en inglés).

II.

ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES O FACTORES
LATENTES (ACP)

II.II. ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES: ESTRUCTURA
MATEMÁTICA Y COMPUTACIONAL
II.II. I. Estructura Matemática y Computacional
Como se señala en (Jollife, 2002, pág. 1), la idea central del análisis de componentes
principales, desde la perspectiva de la ciencia de datos, es reducir la
dimensionalidad de un conjunto de datos que posee un gran número de variables
interrelacionadas logrando retener tanto como sea posible la variabilidad
actualmente presente en el conjunto de datos estudiado, puesto que esto implica
que la distribución de tal conjunto de datos dentro del espacio muestral tras
realizar la transformación ortogonal será isométricamente1 equivalente a la
distribución del conjunto de datos original. Una isometría implica un isomorfismo,
puesto que una isometría es un isomorfismo en el contexto de espacios métricos,
como se verifica en (Stack Exchange, 2015) y (Wikipedia, 2021)2.
Así, supóngase que 𝑥 es un vector compuesto por 𝑝 variables aleatorias y que tanto
la varianza de las 𝑝 variables aleatorias como también la estructura de las
covarianzas o correlaciones entre las 𝑝 variables son de interés en una
investigación. Salvo que 𝑝 sea pequeño (pocas variables) o que la estructura de las
Una isometría o transformación congruente es una función 𝑓 entre espacios métricos (un espacio
donde pueden calcularse las distancias entre cualesquiera dos puntos dentro de sí bajo
determinadas condiciones) que preserva las distancias entre dichos espacios, medidas tales
distancias mediante 𝑑(𝑎, 𝑏), verificándose que 𝑑(𝑓(𝑥), 𝑓(𝑦)) = 𝑑(𝑥, 𝑦).
2 Como se señala en (Wikipedia, 2020), en el siglo XX se ha precisado en matemáticas la noción
intuitiva de estructura, siguiendo la concepción de Aristóteles de la materia y la forma, según la
cual cada estructura es un conjunto 𝑋 dotado de ciertas operaciones (como la suma o el producto) o
de ciertas relaciones (como una ordenación) o ciertos subconjuntos (como en el caso de la
topología), etc. En este caso, el conjunto 𝑋 es la materia y las operaciones, relaciones, etc., en él
definidas, son la forma. La concepción de Platón, filosóficamente equivocada, de que la forma es lo
que importa, se recoge en Matemáticas con el concepto de isomorfismo. Debido a lo anterior, los
isomorfismos son estructuras matemáticas que no están sujetas a una clasificación en concreto
(como resultado de su equivalencia), lo que se conoce en esta ciencia como que las estructuras
matemáticas deben clasificarse salvo isomorfismos, que no denota excepción o exclusión, sino
inclusión o equivalencia. Lo anterior implica, en otras palabras, que como pueden pertenecer a
cualquier clasificación, no pertenecen a ninguna en concreto.
1

correlaciones sea muy simple, no será de mucha utilidad simplemente considerar
1

las 𝑝 varianzas y todas las 2 𝑝(𝑝 − 1) correlaciones o covarianzas.
Un enfoque alternativo para superar este problema es el propuesto por Pearson,
que se dijo consiste en buscar un subconjunto de variables derivadas del conjunto
de variables original (cuya cardinalidad será estrictamente menor a la del original)
que preserve la mayor parte de información dadas tales varianzas y correlaciones o
covarianzas. Nótese que en (Jollife, 2002, pág. 1) al hablar de “la mayor parte de
información” no se está hablando únicamente de una preservación cuantitativa,
sino también de una preservación cualitativa (porque esa cantidad o datos
expresan un conjunto de cualidades), lo que implica que la metodología planteada
por Pearson, sea que se ejecute analítica o numéricamente, cristaliza la noción de
preservar “la información esencial”.
Adicionalmente, otras características son:
1. El PCA parte de un determinado número de variables aleatorias sin
importar su distribución.
2. Los componentes que se vayan a generar, no deben estar altamente
correlacionados y deben tener una varianza máxima.
3. Las variables deben estar en una misma escala de medición o, en su defecto,
estandarizadas, para no afectar el análisis, fundamentalmente cuando se
utiliza la matriz de varianzas-covarianzas.
4. Se busca encontrar un plano, o dos dimensiones en las que se pueda obtener
la mayor cantidad de información, buscando la mejor forma de
representarlos. Por ejemplo, en fotografía se tiene el tema de composición
(de buscar ubicar los objetos o verlos desde un ángulo, que trasmita un
mensaje específico). En algunos casos se podrían usar más de dos
componentes, dependiendo de los objetivos del análisis.
5. Los vectores coeficientes poseen la característica que al multiplicarlos por la
inversa el resultado es 1.

Aunque el PCA no ignora las covarianzas y correlaciones, se enfoca en las
varianzas. El primer paso de esta metodología estadística es encontrar una función
lineal ∝1′ 𝑥 de elementos 𝑥 que tengan varianza máxima, en donde ∝1 es un vector
de 𝑝 constantes ∝11 , ∝12 , … , ∝1𝑝 y ′ denota una transposición matricial, tal que:
𝑝

∝1′ 𝑥 =∝11 𝑥1 +∝12 𝑥2 + ⋯ +∝1𝑝 𝑥𝑝 = ∑ ∝1𝑗 𝑥𝑗
𝑗=1

El segundo paso es buscar una función lineal ∝′2 𝑥 no correlacionada con ∝1′ 𝑥
siendo de varianza máxima y así sucesivamente en los 𝑘 − é𝑠𝑖𝑚𝑜𝑠 pasos siguientes
hasta encontrar una función lineal ∝′𝑘 𝑥 con varianza máxima sujeta a la restricción
de estar no-correlacionada con ∝1′ 𝑥, ∝′2 𝑥, … , ∝′𝑘−1 𝑥. La 𝑘 − é𝑠𝑖𝑚𝑎 variable
derivada del conjunto de datos original, i.e., ∝′𝑘 𝑥, es el 𝑘 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 componente
principal. Así, como señala (Adler, 2012, pág. 357), “El análisis de componentes
principales divide un conjunto de variables (posibles correlacionadas) en un
conjunto de variables no correlacionadas.”
Garantizada la ortogonalidad de la proyección (donde proyectar de ℝ𝑛 a ℝ𝑘 es
equivalente a rotar aleatoriamente el vector y luego leer las primeras 𝑘
coordenadas, lo cual a su vez es una permutación de coordenadas), la cual
garantiza que el cambio de base (cambio de coordenadas) será una simple rotación
que conservará las métricas entre sistemas de coordenadas, un modelo de
regresión lineal de una variable puede reducirse a un espacio unidimensional. Por
lo que un modelo de 𝑛 − é𝑠𝑖𝑚𝑎𝑠 dimensiones también puede reducirse a un
espacio unidimensional, siempre que la relación entre variables sea lineal a lo largo
de todas las 𝑛 − é𝑠𝑖𝑚𝑎𝑠 dimensiones. Adicionalmente, por aspectos relativos al
costo computacional, para realizar el procedimiento antes descrito es altamente
deseable que las proyecciones ortogonales hechas de manera aleatoria sean
probablemente casi tan efectivas (en términos del ajuste del conjunto de datos)
como aquellas cuidadosamente diseñadas, lo cual se cumple únicamente cuando
los datos están por todas partes, es decir, cuando no escasean en términos del

volumen del espacio muestral. Para que lo anterior se cumpla es necesario que, si
se toma un subespacio muestral de manera aleatoria y se proyecta, las distancias
escaladas entre cualquier par de puntos deben conservarse con probabilidad casi
segura3.
Las ideas anteriores se cristalizan en el lema de Johnson-Linderstrauss4, que
establece, según (Angelidakis, 2020), lo que se muestra a continuación. Sea 𝑃 =
{𝑝1 , … , 𝑝𝑁 } ⊆ ℝ𝑁 un conjunto de 𝑁 puntos en ℝ𝑁 , y sea 𝜖 > 0. Sea 𝐾 un entero para
el cual se cumple que 𝐾 ≥ 𝐶 ⋅ log(𝑁/𝜖 2 ), donde 𝐶 es una constante lo
suficientemente grande para convertir a log(𝑁/𝜖 2 ) en un número entero que
verifique la desigualdad establecida. Cumpliéndose lo anterior, existe entonces una
función 𝑓: ℝ𝑁 → ℝ𝐾 tal que:
(1 − 𝜖)‖𝑝𝑖 − 𝑝𝑗 ‖ ≤ ‖𝑓(𝑝𝑖 ) − 𝑓(𝑝𝑗 )‖ ≤ (1 + 𝜖)‖𝑝𝑖 − 𝑝𝑗 ‖ , ∀𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑁.
2
2
2
Es necesario hacer algunas especificaciones sobre la notación. Expresiones del tipo
‖𝑝𝑖 − 𝑝𝑗 ‖2 indican que a la expresión 𝑝𝑖 − 𝑝𝑗 hay que calcularle su norma ℒ2 . La
norma ℒ2 de un vector 𝐱 de 𝑛 − é𝑠𝑖𝑚𝑜𝑠 componentes 𝑥𝑖 se expresa como ‖𝐱‖2 =
√𝑥12 + 𝑥22 + ⋯ + 𝑥𝑛2 . Esta norma puede calcularse en RStudio definiendo un
determinado vector 𝐱 [por ejemplo, e <- c(0.1, -0.1, 0.1)] mediante la sintaxis
norm(e, type="2")5. Adicionalmente, la expresión ‖𝐱‖22 indica en su subíndice la
norma ℒ2 y en su superíndice que debe elevarse al cuadrado el vector. Finalmente,
Del inglés almost surely, que denota una probabilidad asintótica de 1. En otras palabras, la
probabilidad de convergencia entre métricas tras realizar el cambio de base/coordenadas, con
muestras lo suficientemente grandes, es de 1. También puede decirse que la probabilidad asintótica
de que la función que vincula ambos sistemas de coordenadas sea una isometría es de 1 o casi
segura.
4 Aunque es en la actualidad un teorema en toda regla, históricamente nace como un lema, es decir,
nace como una proposición demostrada, utilizada para establecer un teorema menor o una premisa
auxiliar que forma parte de un teorema más general. Por ello sigue llamándosele lema JohnsonLinderstrauss. Véase la investigación original de William B. Johnson y Joram Linderstrauss en
https://www.researchgate.net/profile/William-Johnson69/publication/235008656_Extensions_of_Lipschitz_maps_into_a_Hilbert_space/links/55e9abf908
aeb65162649527/Extensions-of-Lipschitz-maps-into-a-Hilbert-space.pdf?origin=publication_detail.
5 En caso se desee estimar la norma ℒ es necesario utilizar otra sintaxis. Los detalles se presentan
1
en la discusión (stackoverflow, 2017).
3

así como a lo largo y ancho de (Mahoney, 2009) se usa la notación ‖𝐱‖2, en otras
fuentes, como en (Weisstein E. W., L^2-Norm, 2022), se usa la notación |𝐱|, siendo
ambas equivalentes.
Como señala (Mahoney, 2009, pág. 2), la lógica general de la demostración de este
lema es construir una proyección aleatoria sobre 𝑘 subespacios dimensionales.
Luego, demostrar que el valor esperado de la distancia euclidiana de la proyección
aleatoria es igual a la distancia euclidiana del subespacio original. Finalmente, se
demuestra que la varianza de la distancia euclidiana es mayor que el factor de
error especificado solo con una probabilidad 𝐹 = 2/𝑛2 tal que el límite de unión
de esta probabilidad en todos los pares de puntos es menor que 1 − 1/𝑛.
Antes de poner en marcha la lógica anterior, se considera oportuno presentar una
versión menos formal (o informal, según el nivel de rigor del lector) del lema de
Johnson-Linderstrauss, expuesta en (Matousek, 2013, pág. 21). Sea 𝑇: ℝ𝑛 → ℝ𝑘 una
función lineal normalizada y sea 𝜖 ∈ (0,1). Entonces, para todo vector 𝑥 ∈ ℝ𝑛 se
tiene que:
2

Prob[(1 − 𝜖)‖𝑥‖2 ≤ ‖𝑇(𝑥)‖2 ≤ (1 + 𝜖)‖𝑥‖2 ] ≥ 1 − 2𝑒 −𝐶𝜖 𝑘 ,
donde 𝑐 es una constante mayor que cero e independiente de 𝑛, 𝑘 y 𝜖. Para
normalizar (estandarizar) una determinada función lineal es posible:
1) Seguir el camino de Johnson y Linderstrauss en el documento original y elegir
un subespacio lineal aleatorio6 𝑘 − 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 de ℝ𝑛 y tomar 𝑇 como la
proyección ortogonal en ℝ𝑛 , escalada por el factor √𝑛/𝑘. Esto aplicaba
inicialmente solo para 𝑘 ≤ 𝑛, aunque posteriormente se extendió el lema para ser
usado en caso que 𝑘 > 𝑛 (Matousek, 2013, pág. 21). La demostración de esta
forma, puede encontrarse en (Angelidakis, 2020).

No se definirá formalmente un subespacio lineal aleatorio, basta decir que existe una distribución
de probabilidad única invariante en rotación (al realizar transformaciones de tipo rotacional) en
subespacios 𝑘 − 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 (Matousek, 2013, pág. 21).
6

2) Definir 𝑇 por 𝑇(𝑥): =

1
√𝑘

𝐴𝑥 para el caso en que las variables sean distribuciones

normales estándar, donde 𝐴 es una matriz aleatoria 𝑘 × 𝑛 con cada entrada
elegida independientemente de la distribución normal estándar 𝑁(0, 1); para ello,
dado que la densidad 𝑁(0,1) es proporcional a 𝑒 −𝑥

2 /2

, es necesario conocer el

valor (que sería un valor óptimo, desde la perspectiva de los métodos numéricos)
∞

de la constante de normalización, es decir, conocer el valor de 𝐼 = ∫−∞ 𝑒 −𝑥

2 /2

𝑑𝑥 . En

este caso, el valor de 𝜖 es un número real del intervalo (0,1) (Matousek, 2013, pág.
20).
3) Finalmente, una tercera opción es definir la función 𝑇 (que en la primera
definición aparece como función 𝑓) como en b), con la excepción que las entradas
de A, de manera independiente, tienen valores de +1 y −1, cada uno con
1

probabilidad de ocurrencia 2, lo cual significa generar una matriz distribuida
uniformemente con independencia recíproca de los elementos que contiene (+1 y
−1). Aquí se demostrarán b) y c), puesto que c) es de interés debido a que una
matriz aleatoria de ±1 es mucho más fácil de generar (computacionalmente
hablando) y más adecuada para los cálculos que la matriz en el caso normal
estándar, por lo que el esfuerzo adicional invertido en probar c) tiene algún
beneficio.
II.II. II. Lema de Johnson-Linderstrauss Generalizado
II.II. II. I. Construyendo las Herramientas Probabilísticas Necesarias
II.II. II. I. I. 2-estabilidad
En la sección II.II.II se establecerá y demostrará una forma más general del teorema
de Johnson-Linderstrauss, que es el fundamento de todas las técnicas de reducción
de dimensionalidad y no únicamente del análisis de componentes principales.
Como se adelantó, la distribución normal estándar o distribución gaussiana 𝑁(0,1)
tiene una densidad proporcional a 𝑒 −𝑥

2 /2

, por lo que es requerido encontrar la

constante de normalización o, lo que es lo mismo, ¿cuál es el valor de la integral

∞

𝐼 = ∫−∞ 𝑒 −𝑥

2 /2

𝑑𝑥? Es sabido que la integral indefinida ∫ 𝑒 −𝑥

2 /2

𝑑𝑥 no es expresable

mediante funciones elementales. Por tanto, el truco consiste en computar 𝐼 2 de la
siguiente forma:
∞

𝐼2 = ( ∫

𝑥2
𝑒 − 2 𝑑𝑥) (

−∞

∞

𝑦2

∫ 𝑒 − 2 𝑑𝑦).
−∞

La integral anterior puede resolverse mediante cambio a coordenadas polares o
bien, mediante series de potencias. Si se revuelve por coordenadas polares, el
resultado será:
∞

𝐼 2 = ∫ 𝑒 −𝑟

2 /2

2𝜋𝑟𝑑𝑟.

0

En la desigualdad anterior, se está tomando en consideración la contribución de la
corona circular7 con radio interno 𝑟 y radio externo 𝑟 + 𝑑𝑟 a ∫ℝ2 𝑒 −(𝑥
área de la corona circular es 2𝜋𝑟𝑑𝑟 y el valor del integrando es 𝑒 −𝑟
∞

2 +𝑦 2 )/2

𝑑𝑥𝑑𝑦; el

2 /2

(más los

2 /2

2𝜋𝑟𝑑𝑟 puede

términos infinitesimales que son despreciables). La integral ∫0 𝑒 −𝑟

ser evaluada en términos estándar mediante la substitución 𝑡 = 𝑟 2 , y se obtiene
𝐼 2 = 2𝜋. Por tanto, la densidad de la distribución normal estándar es

1
√2𝜋

𝑒 −𝑥

2 /2

.

Fuente: (Matousek, 2013, pág. 22).

La corona circular o annulus, es una figura geométrica plana delimitada por dos circunferencias
concéntricas (que comparten el mismo centro, eje u origen).
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La computación de esta integral es también un recordatorio de que si 𝑍1 , … , 𝑍𝑛 son
variables independientes distribuidas de manera gaussiana, entonces la
distribución del vector 𝐙 = (𝑍1 , … , 𝑍𝑛 ) es esféricamente simétrica, lo cual
proporciona una buena manera de generar una observación aleatoria en un espacio
euclidiano esférico de alta dimensión de la forma 𝑆 𝑛−1 mediante el operador
𝐙/‖𝒁‖𝟐 .
Distribución Esféricamente Simétrica

Fuente: (Matousek, 2013, pág. 23).
Así, si 𝑍 es una variable gaussiana (que se distribuye de forma normal estándar),
entonces 𝐄[𝑍] = 0 y 𝐕𝐚𝐫[𝑍] = 𝐄[(𝑍 − 𝐄[𝑍])2 ] = 𝐄[𝑍]2 = 1 [es decir, el 0 y el 1 de
𝑁(0,1)]. La variable aleatoria 𝑎𝑍, donde 𝑎 es un escalar que pertenece a los
números reales, tiene distribución normal 𝑁(0, 𝑎2 ), donde 𝑎2 es la varianza. La
característica antes descrita es el germen de una propiedad fundamental de la
distribución llamada 2-estabilidad.
La propiedad de 2-estabilidad establece que las combinaciones lineales de
variables distribuidas normalmente también se distribuirán normalmente. De

manera más precisa, si 𝑋, 𝑌 son variables gaussianas 𝑁(0,1) independientes y 𝑎, 𝑏 ∈
ℝ, entonces 𝑎𝑋 + 𝑏𝑌 ∼ 𝑁(0, 𝑎2 + 𝑏 2 ), donde “∼” significa “tiene la misma
distribución que”. De forma más general, si 𝑍1 , … , 𝑍𝑛 son variables independientes
gaussianas y 𝐚 = (𝑎1 , … , 𝑎𝑛 ) ∈ ℝ𝑛 , entonces 𝑎1 𝑍1 + 𝑎2 𝑍2 + ⋯ + 𝑎𝑛 𝑍𝑛 ∼ ‖𝑎‖2 𝑍1 , y
esto proporciona una pista de por qué variables normales independientes pueden
ser útiles para embebimientos que casi seguramente conservan la norma
euclidiana, que es el caso de la clase de embebimientos a la que pertenece el lema
de Johnson-Linderstrauss.
Para probar la propiedad de 2-estabilidad es suficiente probar que para variables
gaussianas e independientes 𝑋, 𝑌 combinadas linealmente con escalares 𝑎, 𝑏 que
pertenecen a los reales se satisface la igualdad 𝑎2 + 𝑏 2 = 1, por lo que la variable
aleatoria 𝑎𝑋 + 𝑏𝑌 es también normal estándar. Se tiene un ángulo fijo 𝛼 y se define
𝑎 = cos(𝛼) y 𝑏 = sin(𝛼) y se sabe que el vector aleatorio (𝑋, 𝑌) tiene una
distribución normal 2-dimensional que es esféricamente simétrica y, por tanto,
invariante ante rotaciones alrededor del origen. Establecido lo anterior, puede
procederse a rotar8 el sistema de coordenadas en 𝛼; las nuevas coordenadas
expresadas en términos de las viejas coordenadas son (𝑋 cos(𝛼) +
𝑌 sin(𝛼) , −𝑋 sin(𝛼) + 𝑌 cos(𝛼)). La primera coordenada es de nuevo normal
estándar y es igual a 𝑎𝑋 + 𝑏𝑌.
II.II. II. I. II. Colas Sub-Gaussianas de una Distribución Normal
Existe una extensa literatura sobre el fenómeno consistente en la concentración de
las variables estocásticas alrededor de su esperanza matemática o valor esperado, y
por estrecha vinculación de dicho fenómeno con el teorema central del límite, las
colas acotadas de forma similar a las colas de la distribución normal estándar
juegan un papel destacado. Por ello se introduce el siguiente teorema.
Como señala (Weisstein E. W., Rotation, 2022), rotar un objeto geométrico (que es en última
instancia la genética gnoseológica de los constructos matemáticos) es por definición el giro de un
objeto o sistema de coordenadas en un ángulo (es decir, multiplicándose por el valor de un ángulo
determinado, que es un escalar) alrededor de un punto fijo (en este caso el punto fijo es el origen).
Una rotación es una transformación ortogonal que conserva la orientación.
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Sea 𝑋 una variable aleatoria real con esperanza 𝐄[𝑋] = 0. Se dice que 𝑋 tiene una
cola sub-gaussiana si existe una constante 𝑎 > 0 tal que para todo 𝜆 > 0,
2

Prob[𝑋 > 𝜆] ≤ 𝑒 −𝑎𝜆 .
Se dice que 𝑋 tiene una cola sub-gaussiana hasta 𝜆0 si la cota anterior se cumple para
todo 𝜆 ≤ 𝜆0 .
Se dice que 𝑋 tiene cola sub-gaussiana si tanto 𝑋 como −𝑋 tienen colas subgaussianas superiores. Si 𝑋1 , … , 𝑋𝑛 es una sucesión de variables aleatorias, al decir
que ellas tienen una cola sub-gaussiana uniforme se quiere decir que todas ellas
tienen colas sub-gaussianas con la misma constante 𝑎. Una variable normal
estándar tiene una cola sub-gaussiana (es necesaria una demostración de ello, lo
cual podría parecerle irónico a más de uno), y la variable aleatoria uniforme +
−1
también tiene una cola sub-gaussiana.
Como se señala en (Wikipedia, 2022), las funciones de distribución acumuladas
informan sobre la probabilidad de que una variable aleatoria 𝑋 tome un valor
menor o igual a un determinado valor de referencia. Para responder a la pregunta
inversa es necesario utilizar la función de distribución acumulada complementaria,
también conocida simplemente como distribución de colas, definida en general como
𝐹̅𝑋 (𝑥) = P(𝑋 > 𝑥) = 1 − 𝐹̅𝑋 (𝑥).
Conocidos teoremas como el teorema de las desigualdades de Bernstein o el
teorema de las cotas de Chernoff (que es una generalización del primer teorema
mencionado) son ejemplos de teoremas que proporcionan cotas exponencialmente
decrecientes en distribuciones de colas de sumas de variables aleatorias, que es
precisamente el principio lógico de las distribuciones de colas sub-gaussianas. Por
tanto, demostrando la versión más simple del teorema de las cotas de Chernoff se
demuestra la veracidad general del fenómeno estadístico de las colas subgaussianas.

II.II. II. I. III. Lema Sobre la Función Generadora de Momentos y las Colas SubGaussianas
La versión más simple del teorema de las cotas de Chernoff establece que si
𝑋1 , … , 𝑋𝑛 son variables independientes uniformes cuyos elementos son +
−1, entonces
1

𝑌 = 𝑌𝑛 ≔ 𝑛−2 (𝑋1 + 𝑋2 + ⋯ 𝑋𝑛 ) tiene una cola sub-gaussiana uniforme (la
1

normalización por la constante 𝑛−2 es escogida para que Var[𝑌] = 1. En este
contexto, la uniformidad significa que la constante en la cola sub-gaussiana es
independiente del tamaño de la muestra. Es posible probar este teorema a través
de la función generadora de momentos, forma en la que dicho teorema puede
denominarse como lema sobre la función generadora de momentos y las colas subgaussianas (Matousek, 2013, pág. 24), a causa de que bajo esta forma se convierte en
un teorema menor, por cuanto es menos general (debido a que es probado vía la
función generadora de momentos para el caso de colas sub-gaussianas) que el
teorema de las cotas de Chernoff.
La función generadora de momentos de una variable aleatoria se define, según
(Rosenthal, 2016, pág. 107), como 𝑀𝑋 (𝑠) = 𝐄[𝑒 𝑠𝑋 ], 𝑠 ∈ ℝ, en donde a su vez el valor
absoluto del escalar 𝑠 debe ser estrictamente menor que algún otro determinado
escalar ℎ > 0.
Lema Sobre la Función Generadora de Momentos y la Cola Sub-Gaussiana: Establecido lo
anterior y con base en (Matousek, 2013, pág. 24), defínase a 𝑋 como una variable
2

aleatoria con 𝐄[𝑋] = 0. Si 𝐄[𝑒 𝑢𝑋 ] ≤ 𝑒 𝐶𝑢 para alguna constante 𝐶 y para todo 𝑢 > 0,
entonces 𝑋 tiene una cola sub-gaussiana superior, con 𝑎 =

1
4𝐶

2

. Si 𝐄[𝑒 𝑢𝑋 ] ≤ 𝑒 𝐶𝑢 se

cumple para todo 𝑢 ∈ (0, 𝑢0 ], entonces 𝑋 tiene una cola sub-gaussiana hasta 2𝐶𝑢0 .
II.II. II. I. III. I. Demostración Constructiva
Para todo 𝑢 ∈ (0, 𝑢0 ] y para todo 𝑡 ≥ 0 se tiene
Prob[𝑋 ≥ 𝑡] = Prob[𝑒 𝑢𝑋 ≥ 𝑒 𝑢𝑡 ]

≤ 𝑒 −𝑢𝑡 𝐄[𝑒 𝑢𝑋 ]
2

≤ 𝑒 −𝑢𝑡+𝐶𝑢 .
Para 𝑡 ≤ 2𝐶𝑢0 es posible establecer 𝑢 = 𝑡/2𝐶 y así obtener Prob[𝑋 ≥ 𝑡] ≤ 𝑒 −𝑡

2 /4𝐶

.

II.II. II. I. IV. Lema de Johnson-Linderstrauss Generalizado: Lema de Proyección
Aleatoria para Variables Aleatorias Independientes con Colas Sub-Gaussianas
Reemplazando algunas de las integrales concretas usadas en la demostración de la
versión gaussiana del lema de proyección ortogonal aleatoria [localizada en
(Matousek, 2013, págs. 24-26)] por estimaciones generales, es posible probar la
siguiente versión más general del lema de proyección ortogonal aleatoria, donde
las variables independientes 𝑍𝑖𝑗 distribuidas 𝑁(0,1) se reemplazan por variables
aleatorias independientes 𝑅𝑖𝑗 con colas subgaussianas.
1

Sean 𝑛, 𝑘 números naturales, sea 𝜖 ∈ (0, 2] y defínase un mapa lineal aleatorio
𝑇: ℝ𝑛 → ℝ𝑘 mediante

𝑇(𝑥)𝑖 =

1

𝑛

∑ 𝑅𝑖𝑗 𝑥𝑗 ,
√𝑘 𝑗=1

𝑖 = 1, 2, … , 𝑘,

donde 𝑅𝑖𝑗 son variables aleatorias independientes con 𝐄[𝑅𝑖𝑗 ] = 0, Var[𝑅𝑖𝑗 ] = 1 y
una cola sub-gaussiana uniforme (con coeficientes de normalización
independientes). Entonces, para cada vector 𝐱 ∈ ℝ𝑛 se tiene
2

Prob[(1 − 𝜖)‖𝑥‖2 ≤ ‖𝑇(𝐱)‖2 ≤ (1 + 𝜖)‖𝑥‖2 ] ≥ 1 − 2𝑒 −𝑐𝜖 𝑘 ,
donde 𝑐 > 0 es una constante, la cual depende de la constante 𝑎 en la cola subgaussiana uniforme de 𝑅𝑖𝑗 , pero es independiente de 𝑛, 𝑘, 𝜖.
II.II. II. I. IV. I. Primer Sub-Lema: Lema Sobre la Constante de Acotación en Cotas
Exponencialmente Decrecientes
Lo anterior permite re-expresar el lema que vincula a la función generadora de
momentos y a las colas sub-gaussianas mediante el siguiente lema: si 𝑋 es una
variable aleatoria con 𝐄[𝑋] = 0 y Var[𝑋] = 𝐄[𝑋 2 ] = 1, y 𝑋 tiene una cola sub-

2

gaussiana superior, entonces 𝐄[𝑒 𝑢𝑋 ] ≤ 𝑒 𝐶𝑢 para todo 𝑢 > 0, donde la constante 𝐶
depende solamente de la constante 𝑎 en toda cola sub-gaussiana. Se debe enfatizar
2

que una cota de, por ejemplo, 10𝑒 𝐶𝑢 para 𝐄[𝑒 𝑢𝑋 ] no será suficiente para aplicar el
lema anterior. Por el contrario, será necesario poder utilizar un valor de 𝑢
arbitrariamente pequeño, por lo que se requiere que 𝐄[𝑒 𝑢𝑋 ] esté acotada por 1 +
2

𝑂(𝑢2 ) (que es equivalente a 𝑒 𝑂(𝑢 ) para valores pequeños de 𝑢), donde la unidad
expresa la varianza del valor esperado, 𝑂(𝑢2 ) expresa un pequeño error de esa
varianza y su suma la cota superior de la esperanza matemática en cuestión.
II.II. II. I. IV. I. I. Sobre la Notación Gran-O de Landau
Antes de proseguir, es necesario introducir sintéticamente el concepto de la
Notación Gran-O de Landau, o simplemente notación Gran-O. Como señala
(Weisstein E. W., Big-O Notation, 2022), es un símbolo utilizado para describir el
comportamiento asintótico de una función. Específicamente, se señala en
(StackExchange Mathematics, 2013), se dice que una función 𝑓(𝑥) tiene un
comportamiento asintótico 𝑂(𝑔(𝑥)) si existen constantes 𝐶 y 𝑘 tal que |𝑓(𝑥)| ≤
𝐶|𝑔(𝑥)|, donde 𝑥 > 𝑘. Lo anterior se traduce a 𝑓(𝑥) = 𝑂(𝑔(𝑥)) ⟺ [∃𝐶, ∃𝑘|𝐶, 𝑘 ∈
ℝ ∧ (𝑥 > 𝑘 → |𝑓(𝑥)| ≤ 𝐶|𝑔(𝑥)|)], donde ∃ significa “existe al menos un” y ∧
significa “y”. Así, la notación Gran-O expresa la relación de crecimiento entre una
función 𝑓(𝑥) y una función 𝑔(𝑥), específicamente una relación en la que 𝑔(𝑥) crece
tan rápido como 𝑓(𝑥) a medida que 𝑥 tiende a infinito. La notación Gran-O
proporciona cotas superiores para la función 𝑓(𝑥). Lo anterior permite a la
notación Gran-O resumir hasta determinado miembro de la expansión polinómica
de la función, por ejemplo, la serie de potencias de 𝑒 𝑥 = 1 + 𝑥 +

𝑥2
2!

+

𝑥3
3!

+

𝑥4
4!

+⋯

puede expresarse como 𝑒 𝑥 = 1 + 𝑥 + 𝑂(𝑥 2 ); en términos del análisis numérico en
régimen asintótico de las funciones, lo anterior permite a la notación Gran-O
resumir el error de estimación de la función, por ejemplo, la expresión 𝑒 𝑥 = 1 +
𝑥+

𝑥2
2

+ 𝑂(𝑥 3 ) significa que el valor absoluto del error de estimación del valor de

𝑒 𝑥 , medido este error mediante 𝑒 𝑥 − (1 + 𝑥 +

𝑥2
2

), es, cuando es lo suficientemente

cercano a cero, de una magnitud máxima 𝜍|𝑥 3 |, donde 𝜍 es una magnitud
constante.
Es también de especial interés el uso de la notación Gran-O en ciencias de la
computación, específicamente en el estudio de la complejidad temporal de un
algoritmo. Como se señala en (Bravo Álvarez, 2021, pág. 6), la complejidad
algorítmica representa la cantidad de recursos temporales que necesita un
algoritmo para resolver un problema y por tanto permite determinar la eficiencia
del algoritmo. Los criterios usados para evaluar dicha complejidad no
proporcionan medidas absolutas, sino relativas al tamaño del problema.
Generalmente describe el peor escenario, es decir, el máximo tiempo en la mayor
cantidad de repeticiones que el algoritmo tiene que ejecutar (ello puesto que es por
definición una cota superior, por lo que resulta natural usarlo para tales fines). Así,
como se señala en (Díaz, 2020), 𝑂(𝑛2 ) es la notación Gran-O de tipo cuadrático e
indica que el crecimiento en complejidad es proporcional al cuadrado del tamaño
de la entrada o input, 𝑂(log(𝑛)) es la notación de tipo logarítmica e indica que el
tiempo aumenta linealmente a medida 𝑛 incrementa exponencialmente, 𝑂(𝑛) es la
notación de tipo lineal e indica que la complejidad del algoritmo aumenta de
manera proporcional al tamaño del input, mientras que 𝑂(1) es la notación de tipo
constante e indica que el algoritmo se ejecutará con el mismo rendimiento sin
importar el tamaño del input (lo cual no quiere decir que sólo tendrá una entrada o
input, sino que no se verá afectado por la cantidad de datos empleados). Por
ejemplo, si 𝑓(𝑛) es el tiempo de ejecución (número de pasos) que toma un
algoritmo en una entrada de 𝑛 bits para dar una salida, entonces podría ser útil
establecer que 𝑓 es 𝑂(𝑛2 ), puesto que así se sabría que el algoritmo es
relativamente rápido para grandes entradas 𝑛, mientras que si la información que
se tiene del algoritmo es que 𝑓 es 𝑂(2𝑛 ), entonces se sabría que el algoritmo podría
desempeñarse demasiado lento (ineficiente) para entradas grandes. Téngase en

cuenta que se dice “podría” porque la notación Gran-O solo proporciona un límite
superior, por lo que la función 𝑛2 está acotada superiormente en el infinito por
𝑂(2𝑛 ), pero 2𝑛 no puede ser acotada superiormente por 𝑂(𝑛2 ) en el mismo
escenario.
Establecido lo anterior, es posible demostrar el lema expuesto. Puesto que se
necesita usar el lema para tamaños de 𝑢 arbitrariamente pequeños, lo que se
requiere es que 𝐄[𝑒 𝑢𝑋 ] sea acotado por 1 + 𝑂(𝑢2 ), lo cual es equivalente a 𝑒 𝑂(𝑢

2)

para 𝑢 pequeñas. En contraste, para colas sub-gaussianas, una cota de cola
2

2

de10𝑒 −𝑎𝑡 puede ser tan bueno como 𝑒 −𝑎𝑡 .
II.II. II. I. IV. I. II. Demostración Constructiva del Primer Sub-Lema
Sea 𝐹 la función de distribución acumulada de 𝑋; esto es, 𝐹(𝑡) = Prob[𝑋 < 𝑡]. Se
∞

tiene que 𝐄[𝑒 𝑢𝑋 ] = ∫−∞ 𝑒 𝑢𝑡 𝑑𝐹(𝑡). Se divide el intervalo de integración en dos
subintervalos, correspondientes a 𝑢𝑡 ≤ 1 y 𝑢𝑡 ≥ 1. En el primer subintervalo, se
usa la estimación 𝑒 𝑥 ≤ 1 + 𝑥 + 𝑥 2 (lo cual es posible dado que la serie de potencias
de 𝑒 𝑥 es 1 + 𝑥 +

𝑥2
2!

+

𝑥3
3!

+

𝑥4
4!

+ ⋯ y, por consiguiente, si se consideran únicamente

los monomios 1 + 𝑥 + 𝑥 2 , su magnitud no puede ser superior a la de la expansión
completa, y asumiendo un error de estimación de magnitud 𝑂(𝑢2 ), es resulta
evidente que 1 + 𝑥 + 𝑥 2 es una buena estimación de 𝑒 𝑥 ) lo cual es válido para todo
𝑥 ≤ 1 (y, en particular, para todo 𝑥 negativo).
Así, se tiene que
1/𝑢

1/𝑢

∞

∫ 𝑒 𝑢𝑡 𝑑𝐹(𝑡) ≤ ∫ 1 + 𝑢𝑡 + 𝑢2 𝑡 2 𝑑𝐹(𝑡) ≤ ∫ 1 + 𝑢𝑡 + 𝑢2 𝑡 2 𝑑𝐹(𝑡)
−∞

−∞

−∞

= 1 + 𝑢𝐄[𝑋] + 𝑢2 𝐄[𝑋 2 ] = 1 + 𝑢2 .
El segundo subintervalo, 𝑢𝑡 ≥ 1, es donde se utiliza la cola sub-gaussiana. Así, se
procede a estimar la integral transformándolas en sumas, sin embargo, se llegaría a
un resultado idéntico si se resuelva vía el método de integración por partes.

∞

∞

∫ 𝑒 𝑢𝑡 𝑑𝐹(𝑡) ≤ ∑ ∫

(𝑘+1)
𝑢

𝑘
𝑘=1 𝑢

1/𝑢

∞

∞

𝑒 𝑘+1 𝑑𝐹(𝑡) ≤ ∑ 𝑒 𝑘+1 ∫ 𝑑𝐹(𝑡)
𝑘
𝑢

𝑘=1
∞

En el paso anterior lo primero que se hizo fue expresar ∫−∞ 𝑒 𝑢𝑡 𝑑𝐹(𝑡) cuando 𝑢𝑡 ≥
∞

1

1, es decir, como ∫1/𝑢 𝑒 𝑢𝑡 𝑑𝐹(𝑡) (por ello, cuando 𝑢𝑡 ≥ 1 el escalar 𝑢 estaba en el
límite de integración superior, mientras que ahora está en el inferior, lo que se
1

justifica puesto que 𝑢𝑡 ≥ 1 es equivalente a 𝑡 ≥ 𝑢). Posteriormente, la integral
anterior se re-expresó como una combinación entre una suma y una serie, lo cual es
posible debido a que ir desde 1/𝑢 hasta ∞ es equivalente a ir desde 𝑘 hasta
𝑘

cuando 𝑘 va desde 1 hasta ∞; lo que denota ir de 𝑢 hasta

𝑘+1
𝑢

𝑘+1
𝑢

es que la integración

es válida y considera cualquier valor que tenga 𝑘 e incluso una unidad adicional a
ese valor, lo que a su vez expresa la validez general de la integración para
cualquier valor 𝑘, lo cual está fundamentado en el principio inducción matemática
(que permite pasar de afirmaciones particulares a afirmaciones generales).
Finalmente, puesto que la función exponencial 𝑒 𝑘+1 tiene como variable índice a 𝑘,
es posible operarla directamente a través del operador suma, para que el operador
∞

integral quede de la forma ∫𝑘 𝑑𝐹(𝑡) (en breve se comprenderá cómo esta decisión
𝑢

simplifica el procedimiento); todas estas manipulaciones algebraicas son posibles
debido a que los operadores utilizados son lineales (la esperanza matemática o
valor esperado es lineal, es decir, la esperanza de una suma de variables aleatorias
es igual a la suma de las esperanzas individuales de las variables aleatorias).
(𝑘+1)

Como puede observarse, la función

𝑢
∑∞
𝑘=1 ∫𝑘

𝑒 𝑘+1 𝑑𝐹(𝑡) fue acotada entre otras

𝑢

dos funciones, lo cual obedece a que, gracias al el teorema del encaje, para
demostrar que el límite de una función existe basta con acotar dicha función entre
otras dos funciones (una que sea asintóticamente menor y otra mayor) cuyo límite
∞

es conocido o es fácilmente calculable. Así, asumiéndose que ∫1/𝑢 𝑒 𝑢𝑡 𝑑𝐹(𝑡) no

(𝑘+1)
𝑢

puede ser mayor que ∑∞
𝑘=1 ∫𝑘

𝑒 𝑘+1 𝑑𝐹(𝑡), ni esta última mayor que

𝑢

∞

𝑘+1
∑∞
∫𝑘 𝑑𝐹(𝑡) como lo establece (Matousek, 2013, pág. 27)9, entonces
𝑘=1 𝑒
𝑢

(𝑘+1)
𝑢
𝑘
𝑢

∑∞
𝑘=1 ∫

𝑒 𝑘+1 𝑑𝐹(𝑡) se transforma en la siguiente expresión:
∞

𝑘
∑ 𝑒 𝑘+1 Prob [𝑋 ≥ ]
𝑢

𝑘=1

∞

≤ ∑𝑒

𝑘+1

𝑎𝑘 2
− 2
𝑒 𝑢

𝑘=1
∞

≤

𝑎𝑘 2
2𝑘− 2
𝑢
∑𝑒
𝑘=1

En el desarrollo anterior, puesto que 𝐹(𝑡) es la función de distribución acumulada
tal que Prob[𝑋 ≥ 𝑡] (véase la sección II.II.II.I.III), es natural considerar a su
diferencial 𝑑𝐹(𝑡), al estar insertado dentro del operador integral cuyos límites
expresan un intervalo, la medida de probabilidad de la función en el espacio
∞

muestral de estudio. Establecido lo anterior, es intuitivo considerar a ∫𝑘 𝑑𝐹(𝑡)
𝑢

𝑘

𝑘

como la probabilidad de que 𝑋 sea mayor o igual que 𝑢, es decir, Prob [𝑋 ≥ 𝑢],
expresión que a su vez equivale a

𝑎𝑘2

−
𝑒 𝑢2

, puesto que, por lo establecido en relación a

las colas sub-gaussianas, si la condición de existencia de las colas sub-gaussianas es
2

Prob[𝑋 > 𝜆] ≤ 𝑒 −𝑎𝜆 , entonces la variable 𝜆, a causa de lo definido antes10, es
𝑘 2

𝑘

equivalente a 𝑢 y de ello se desprende que 𝑎 (𝑢) =

𝑎𝑘 2
𝑢2

. Adicionalmente, la razón

Lo cual parece obedecer a que los intervalos de integración resultantes de las manipulaciones de
los límites de integración antes realizadas son diferentes, lo que en combinación con la diferente
estructura de 𝑒 𝑢𝑡 y 𝑒 𝑘+1 permite acotar de manera conveniente la función.
10 Es decir, a causa de que antes se estableció que el intervalo (−∞, ∞) se partió en el intervalo
donde 𝑢𝑡 ≤ 1 y en el intervalo donde 𝑢𝑡 ≥ 1, lo que derivó en establecer (para el segundo intervalo)
9

1

𝑘

𝑢

𝑢

2

que 𝑡 ≥ , lo cual se generalizó como , lo que explica la sustitución de la función 𝑒 −𝑎𝜆

función 𝑒

𝑎𝑘2
− 2
𝑢

.

por la

por la que (Matousek, 2013, pág. 27) expresa 𝑒 𝑘+1 𝑒

𝑎𝑘2

− 2
𝑢

como 𝑒

𝑎𝑘2

2𝑘− 2
𝑢

es porque

trabajar con 2𝑘 es más fácil que con 𝑘 + 1 y esto a su vez parecería validarse
debido a que siguen cumpliéndose las desigualdades usadas para encajar la
función tal que

∞
∫1/𝑢 𝑒 𝑢𝑡 𝑑𝐹(𝑡)

𝑎𝑘2

≤

2𝑘− 2
𝑢
∑∞
𝑘=1 𝑒

∞

2𝑘
≤ ∑∞
∫𝑘 𝑑𝐹(𝑡).
𝑘=1 𝑒
𝑢

Como función de una variable real 𝑘, el exponente 2𝑘 −

𝑎𝑘 2
𝑢2

es maximizado para

𝑘 = 𝑘0 ≔ 𝑢2 /𝑎, por lo que aparecen dos escenarios posibles, dependiendo si este
rango está dentro del rango de la suma (notación sigma) o no.
En el primer escenario, cuando 𝑢2 > 𝑎, se tiene que 𝑘 ≥ 1 y los términos cercanos
(en el mismo vecindario) 𝑘0 dominarán la suma (es decir, serán los componentes
de mayor relevancia en ella), mientras que los términos irán decreciendo (al menos
geométricamente) a medida se alejen de 𝑘0 . Por lo tanto, puesto que la esperanza
E[𝑒 𝑢𝑋 ] está acotada superiormente por 1 + 𝑂(𝑢2 ), expresión que para valores
2

pequeños de 𝑢 es equivalente a 𝑒 𝑂(𝑢 ) , es válido afirmar que, en régimen asintótico,
toda la suma puede expresarse como
que

𝑢2
𝑎

𝑎𝑘2

2𝑘 − 0
𝑂 (𝑒 0 𝑢2 )

≥ 1), y en total E[𝑒 𝑢𝑋 ] = 1 + 𝑢2 + 𝑒 𝑂(𝑢

2)

𝑢2

= 𝑂 (𝑒 𝑎 ) = 𝑒 𝑂(𝑢

2)

(recuérdese

2

= 𝑒 𝑂(𝑢 ) .

En el segundo escenario, cuando 𝑢2 ≤ 𝑎, el término 𝑘 = 1 es el más grande de la
expansión polinómica y los términos subsecuentes en dicha expansión decrecerán
al menos en una proporción geométrica, de tal manera que la suma es de orden
𝑎

𝑒

− 2
𝑢

1
𝑎
𝑒 𝑢2

y, sobrestimando groseramente (Matousek, 2013, pág. 27), se tiene que 𝑒

≤

1
𝑎
( 2)
𝑢

=

𝑢2

. Entonces, también E[𝑒 𝑢𝑋 ] ≤ 1 + 𝑂(𝑢2 ) ≤ 𝑒 𝑂(𝑢
𝑎

𝑎

− 2
𝑢

=

2)

Mediante el tránsito de colas sub-gaussianas (que son desempeñan el papel de
cotas) a las cotas como tales para la función generadora de momentos y viceversa,
es posible verificar que 𝑌𝑖 = ∑𝑛𝑗=1 𝑅𝑖𝑗 𝑥𝑗 tiene colas sub-gaussianas uniformes, lo que
se establece en el lema presentado a continuación.

II.II. II. I. IV. II. Segundo Sub-Lema: Lema de las Cotas de Chernoff-Hoeffding
Generalizado
Lema de las Cotas de Chernoff-Hoeffding Generalizado11: Sean 𝑅1 , … , 𝑅𝑛 variables
aleatorias independientes con esperanza E[𝑅𝑗 ] = 0 y Var[𝑅𝑗 ] = 1, y una cola subgaussiana uniforme, y sea que 𝑥 ∈ ℝ𝑛 satisface que ‖𝑥‖2 = 1. Por tanto, 𝑌 ≔ 𝑅1 𝑥1 +
⋯ + 𝑅𝑛 𝑥𝑛 tiene E[𝑌] = 0 y Var[𝑌] = 1, y una cola sub-gaussiana12.
II.II. II. I. IV. II. I. Demostración Constructiva del Segundo Sub-Lema
Se parte de 𝐄[𝑌] = 0 y 𝐕𝐚𝐫[𝑌] = 1. Puesto que para las colas sub-gaussianas se
2

2

tiene que 𝐄[𝑒 𝑢𝑅𝑗 ] ≤ 𝑒 𝑐𝑢 (por el primer sub-lema que establece que 𝐄[𝑒 𝑢𝑋 ] ≤ 𝑒 𝐶𝑢 y
se ha definido 𝑋 = 𝑅𝑗 ), entonces
𝒏

𝐄[𝑒

𝑢𝑋 ]

= ∏ 𝐄[𝑒 𝑢𝑅𝑗𝑥𝑗 ] ≤ 𝑒 𝐶𝑢

2 (𝑥 2 +⋯+𝑥 2 )
𝑛
1

2

= 𝑒 𝐶𝑢 .

𝒋=𝟏

En la demostración anterior, ∏𝒏𝒋=𝟏 𝐄[𝑒 𝑢𝑅𝑗𝑥𝑗 ] es otra forma de expresar 𝑌𝑖 =
∑𝑛𝑗=1 𝑅𝑖𝑗 𝑥𝑗 , debido a que 𝐄[𝑒 𝑢𝑋 ] = ∑𝒙 𝑒 𝑢𝑋 𝑃(𝑥) = ∏𝒏𝒋=𝟏 𝐄[𝑒 𝑢𝑋 ] (donde 𝑃(𝑥) es la
función de densidad de probabilidad de 𝑒 𝑢𝑋 ) y a que se definió 𝑋 = 𝑅𝑖𝑗 𝑥𝑗 .
Por tanto, a causa del lema sobre la función generadora de momentos y la cola subgaussiana, así como por la propiedad de simetría (característica de las colas subgaussianas al tener una estructura probabilística aproximadamente equivalente a
la distribución normal-estándar), queda demostrado que la variable 𝑌 posee una
cola sub-gaussiana.

La idea detrás de este teorema es proporcionar cotas exponencialmente decrecientes en las
distribuciones de colas de sumas de variables aleatorias independientes. Así, señala (Matousek,
2013, pág. 28) que el lema a continuación presentado puede verse como una generalización del lema
de las cotas de Chernoff-Hoeffding, de ahí que se nombre de tal manera.
12 Que desempeña el rol de cota superior exponencialmente decreciente.
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II.II. II. I. IV. III. Tercer Sub-Lema: Lema de Matoušek
Lema de Matoušek13: Permítase que 𝑌 tenga 𝐄[𝑌] = 0 y 𝐕𝐚𝐫[𝑌] = 1, y una cola subgaussiana. Entonces existe un conjunto de constantes 𝐶 y un valor 𝑢0 > 0 tal que
𝐄[𝑒 𝑢(𝑌

2 −1)

2

2

2

] ≤ 𝑒 𝐶𝑢 y 𝐄[𝑒 𝑢(1−𝑌 ) ] ≤ 𝑒 𝐶𝑢 para todo 𝑢 ∈ (0, 𝑢𝑜 ).

II.II. II. I. IV. III. I. Demostración Constructiva del Tercer Sub-Lema
II.II. II. I. IV. III. I. I. Parte I
Se comenzará demostrando para 𝐄[𝑒 𝑢(𝑌

2 −1)

2

] ≤ 𝑒 𝐶𝑢 . Lo primero de lo que debe

partirse es que el cuarto momento de probabilidad 𝐄[𝑌 4 ] es finito (es decir, es una
constante), lo cual se deduce de la cola sub-gaussiana de 𝑌 por cálculo directo o, de
forma más simple, por el primer sub-lema y porque 𝑡 4 = 𝑂(𝑒 𝑡 + 𝑒 −𝑡 ).
Así, sea 𝐹 la función de distribución acumulada de 𝑌 2 , i.e., 𝐹(𝑡) = Prob[𝑌 2 < 𝑡]. Al
igual que en la demostración del primer sub-lema, se partirá en dos intervalos la
2

integral que define el valor de 𝐄[𝑒 𝑢𝑌 ], correspondientes a 𝑢𝑌 2 ≤ 1 y 𝑢𝑌 2 ≥ 1. Esto
es,
2

1/𝑢

𝐄[𝑒 𝑢𝑌 ] = ∫

∞

𝑒 𝑢𝑡 𝑑𝐹(𝑡) + ∫ 𝑒 𝑢𝑡 𝑑𝐹(𝑡).

0

1/𝑢

El primer monomio de la expresión anterior puede estimarse (al igual que en la
ocasión anterior) usando 𝑒 𝑥 ≤ 1 + 𝑥 + 𝑥 2 para todo 𝑥 ≤ 1 por las mismas razones
por las que antes se justificó esta elección. Así, puesto que 𝑢𝑡 = 𝑥, se obtiene:
1/𝑢

∫
0

∞

(1 + 𝑢𝑡 + 𝑢2 𝑡 2 )𝑑𝐹(𝑡) ≤ ∫ (1 + 𝑢𝑡 + 𝑢2 𝑡 2 )𝑑𝐹(𝑡)
0

= 1 + 𝑢𝐄[𝑌 2 ] + 𝑢2 𝐄[𝑌 2 ]2
= 1 + 𝑢𝐄[𝑌 2 ] + 𝑢2 𝐄[𝑌 4 ] = 1 + 𝑢 + 𝑂(𝑢2 )
Como se señala en la discusión (StackExchange Mathematics, 2013), una afirmación [“claim”,
como se denomina en (Matousek, 2013, pág. 28)] es una proposición que el autor del documento
estudiado afirma que es verdadera. Las diferencias entre declaración, proposición y afirmación son
meras caracterizaciones sutiles del autor; todas son declaraciones. Así, denota a esta afirmación
como lema de Matoušek, el cual incluye su respectiva demostración.
13

La segunda integral, también al igual que en la demostración del primer sub-lema
y por los mismos justificantes, puede estimarse como una suma:
∞

∞

∑𝑒

𝑎𝑘
𝑘
Prob [𝑌 ≥ ] ≤ 2 ∑ 𝑒 2𝑘 𝑒 − 𝑢 .
𝑢

𝑘+1

2

𝑘=1

𝑘=1

𝑎

𝑎

𝑘𝑎

Es posible asumir14 que 𝑢 ≤ 𝑢0 ≔ 4, por lo que 𝑘 (2 − 𝑢) ≤ − 2𝑢 y su suma es de
1

1

1

orden 𝑒 −Ω(𝑢) , donde Ω (𝑢) es el espacio que alberga todos los elementos 𝑢.
De manera similar a lo realizado en la demostración del primer sub-lema, es
2

posible acotar la suma anterior mediante 1 + 𝑢 + 𝑂(𝑢2 ) ≤ 𝑒 𝑢+𝑂(𝑢 ) . Entonces, es
posible verificar que 𝐄[𝑒 𝑢(𝑌

2 −1)

2

2

] = 𝐄[𝑒 𝑢𝑌 ]𝑒 −𝑢 ≤ 𝑒 𝑂(𝑢 ) , como se requería

demostrar.
II.II. II. I. IV. III. I. II. Parte II
2

2

El cálculo querido para la estimación de 𝐄[𝑒 𝑢(1−𝑌 ) ] ≤ 𝑒 𝐶𝑢 es más simple, puesto
que la desigualdad 𝑒 𝑥 ≤ 1 + 𝑥 + 𝑥 2 para todo 𝑥 ≤ 1 puede ahora transformarse en
𝑒 −𝑢𝑡 ≤ 1 − 𝑢𝑡 + 𝑢2 𝑡 2 haciendo 𝑥 = −𝑢𝑡 para todo 𝑡 > 0 y 𝑢 > 0. Por tanto,
2

∞

∞

𝐄[𝑒 −𝑢𝑌 ] = ∫ 𝑒 −𝑢𝑡 𝑑𝐹(𝑡) ≤ ∫ (1 − 𝑢𝑡 + 𝑢2 𝑡 2 )𝑑𝐹(𝑡)
0

0

= 1 + 𝑢𝐄[𝑌 2 ] + 𝑢2 𝐄[𝑌 2 ]2
2

= 1 − 𝑢𝐄[𝑌 2 ] + 𝑢2 𝐄[𝑌 4 ] ≤ 1 − 𝑢 + 𝑂(𝑢2 ) ≤ 𝑒 −𝑢+𝑂(𝑢 ) .
2

2

Lo anterior conduce a 𝐄[𝑒 𝑢(1−𝑌 ) ] ≤ 𝑒 𝑂(𝑢 ) , puesto que si los valores 𝑢 son
2

pequeños, el término −𝑢 en 𝑒 −𝑢+𝑂(𝑢 ) puede ser despreciado, por lo que 𝑒 −𝑢+𝑂(𝑢
es equivalente a 𝑒 𝑂(𝑢

2)

y operando el exponente 𝑒 𝑢(1−𝑌

2)

2)

2

se obtiene 𝑒 𝑢−𝑢𝑌 , para lo

Como es conocido, el matemático checo Jiří Matoušek (autor de esta demostración y a quien se
cita pertinentemente) era especialista en geometría computacional y topología algebraica, por lo
que parecería que este tipo de afirmaciones (hechas por el checo) en las demostraciones aquí
presentadas están estrechamente fundamentadas por la evaluación computacional del desempeño
asintótico de las funciones utilizadas para acotar las funciones de principal interés y poder usar el
teorema del encaje convenientemente para sus fines demostrativos.
14

cual puede establecerse que para valores pequeños de 𝑢 la expresión será igual a
2

𝑒 −𝑢𝑌 (trabajar con −𝑢𝑌 2 es más fácil que trabajar con 𝑢(1 − 𝑌 2 ), por lo que puede
realizarse la sustitución para los fines del proceso demostrativo y re-expresar el
resultado en términos de la función original, lo cual a su vez es posible porque los
acotamientos realizados garantizan la equivalencia entre las funciones sustituidas.
Así, probando los tres sub-lemas queda demostrado el lema de JohnsonLinderstrauss generalizado, según lo establecido en (Matousek, 2013, pág. 29).
II.III. INTUICIÓN-LÓGICA GEOMÉTRICA DEL ANÁLISIS DE
COMPONENTES PRINCIPALES
II.III. I. INTUICIÓN-LÓGICA GEOMÉTRICA EN ℝ𝟐
Lo expuesto en las secciones anteriores puede explicarse con un ejemplo en un
espacio de dos dimensiones tomado de (Starmer, 2018) que permita comprender la
intuición y la lógica geométrica detrás del proceso de análisis de componentes
principales. Supóngase que se está estudiando la transcripción genética15 de dos
De manera técnica, la transcripción del ADN o ácido (sustancia química que emite iones de
hidrógeno en el agua y forma sales cuando se combina con ciertos metales) desoxirribonucleico
(nombre que obedece a que este ácido se encuentra en el núcleo de las células, específicamente en
los ribosomas -que es el sitio para la síntesis de proteínas en la célula-) es el primer proceso de la
expresión genética (la expresión génica es el proceso mediante el cual la información codificada en
un gen se utiliza para dirigir el montaje de una molécula de proteína; la célula lee la secuencia del
gen en grupos de tres bases; cada uno de estos grupos de tres bases -codón- corresponde a uno de
los 20 aminoácidos diferentes usados para construir las proteínas), mediante el cual se transfiere la
información contenida en la secuencia del ADN hacia la secuenciación de proteína (proceso
práctico de determinar la secuencia de aminoácidos de toda o parte de una proteína o péptido, lo
cual sirve para identificar a la proteína o caracterizar sus modificaciones postraduccionales -cambio
químico ocurrido en esta después de su síntesis por los ribosomas, es decir, -) utilizando diversos
ARN [el ácido ribonucleico o ARN es una molécula similar a la de ADN; a diferencia del ADN, el
ARN es de cadena sencilla; una hebra de ARN tiene un eje constituido por un azúcar (ribosa) y
grupos de fosfato de forma alterna (National Human Genome Research Institute, 2019)] como
intermediarios. Durante la transcripción genética, las secuencias de ADN son copiadas a ARN
mediante una enzima llamada ARN polimerasa (ARNp) la cual sintetiza un ARN mensajero que
mantiene la información de la secuencia del ADN. De esta manera, la transcripción del ADN
también podría llamarse síntesis del ARN mensajero (ARNm) (Wikipedia, 2021); en suma, la
transcripción es el proceso por el cual se genera una copia ARNm de la estructura molecular ARN a
partir la secuencia de un gen, dejando el núcleo de la célula y entrando en el citoplasma, donde
dirige la síntesis de la proteína, que codifica (National Human Genome Research Institute, 2019). En
términos operativos, señala (nature, 2014) que la transcripción es el proceso mediante el cual la
información de una hebra de ADN se copia en una nueva molécula de ARNm. El ADN almacena
de forma segura y estable el material genético en los núcleos de las células como referencia o
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genes en un conjunto de seis ratones y que se dispone de tal información en el
cuadro presentado a continuación.

Fuente: (Starmer, 2018).

plantilla. Mientras tanto, el ARNm es comparable a una copia de un libro de referencia porque lleva
la misma información que el ADN, pero no se usa para el almacenamiento a largo plazo y puede
salir libremente del núcleo. Aunque el ARNm contiene la misma información, no es una copia
idéntica del segmento de ADN, porque su secuencia es complementaria a la plantilla de ADN. La
transcripción la lleva a cabo la enzima ARNp y una serie de proteínas accesorias llamadas factores
de transcripción [los factores de transcripción o factores de unión a una secuencia específica de
ADN, son proteínas localizada en los promotores de genes (un promotor es una región de ADN que
controla la iniciación de la transcripción de una determinada porción del ADN a ARN; un promotor
por lo tanto, promueve la transcripción de un gen), que se unen a secuencias cortas de ADN
(elementos en cis o llamados también unión de factores de transcripción), controlando la
transcripción de la información genética de ADN a ARNm dentro de las secuencias cortas en
cuestión mediante su interacción con el complejo de pre-iniciación [el complejo de pre-iniciación
(abreviado como CPI) es un gran complejo de proteínas necesarias para que tenga lugar la
transcripción genética en eucariotas y arqueas. El complejo de pre-iniciación ayuda en el correcto
posicionamiento de la ARN polimerasa II sobre el sitio de inicio de la transcripción, produce la
desnaturalización del ADN y coloca al ADN en el sitio activo de la ARN polimerasa II para que se
produzca la transcripción (Wikipedia, 2019)] de la transcripción, lo cual realiza induciendo o
inhibiendo el reclutamiento de la enzima ARNp II (la que hace la transcripción de información
genética de ADN a RNA) a genes específicos]. Los factores de transcripción pueden unirse a
secuencias de ADN específicas llamadas secuencias potenciadoras y promotoras para reclutar
ARNp en un sitio de transcripción apropiado. Juntos, los factores de transcripción y la ARNp
forman un complejo llamado complejo de iniciación de la transcripción. Este complejo inicia la
transcripción, y la ARNp inicia la síntesis de ARNm emparejando bases complementarias con la
hebra de ADN original. La molécula de ARNm se alarga y, una vez que la hebra se sintetiza por
completo, se termina la transcripción. Las copias de ARNm recién formadas del gen sirven luego
como planos para la síntesis de proteínas durante el proceso de traducción.

Fuente: (Starmer, 2018).
Con los valores promedio de la transcripción genética es posible calcular el centro
de la distribución del conjunto de datos, tal como se muestra a continuación.

Fuente: (Starmer, 2018).
Así, es posible realizar transformaciones16 sobre el conjunto de datos para situar en
el centro de su distribución el origen, que para el caso bidimensional es el punto

Como se verifica en (Weisstein E. , Transformation, 2021), una transformación 𝑇 (i.e., un mapa,
una función) sobre un dominio 𝐷 toma elementos 𝑋 ∈ 𝐷 y los transforma (mediante operaciones
matemáticas) en elementos 𝑌 ∈ 𝐷, en donde el rango (i.e., la imagen) de 𝑇 es definida como
16

(0,0), sin afectar las distancias entre las observaciones dentro de la estructura
espacial conocida como distribución del conjunto de datos.

Fuente: (Starmer, 2018).

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜(𝑇) = 𝑇(𝐷) = {𝑇(𝑋) ∶ 𝑋 ∈ 𝐷}. Los tipos de transformaciones geométricas existentes son
resumidas en el siguiente cuadro:

Fuente: (Weisstein E. , Transformation, 2021).

Fuente: (Starmer, 2018).
A continuación, puesto que ahora el conjunto de datos está centrado en el origen,
prosigue ajustar una recta (la que proporcione el mejor ajuste, la cual puede ser
cualquiera -en concreto, su forma matemática dependerá del conjunto de datos del
que se trate-) que corte el espacio (partiendo del origen) en dos partes desde el
origen, tal como se muestra a continuación.

Fuente: (Starmer, 2018).
Para cuantificar cuán bueno es el ajuste de un conjunto de datos a una recta, la
metodología PCA realiza proyecciones ortogonales17. Una proyección es la
transformación de puntos y líneas en un plano a otro plano conectando puntos
correspondientes en los dos planos con líneas paralelas (Weisstein E. , Projection,
2021). Como se verifica en (Weisstein E. W., Orthogonal Projection, 2022), una
proyección ortogonal es una transformación lineal consistente en la proyección de
una figura por rectas paralelas. En tal proyección ortogonal, se conservan las
tangencias, es decir, la transformación ortogonal conserva los puntos de tangencia
entre las variables explicativas analizadas, lo que equivale a garantizar que las
variables en cuestión tienen tasas de cambio instantáneas respecto a 𝑦 (que expresa
el fenómeno a explicar en términos de los predictores) en las mismas coordenadas
dentro del espacio dada una determinada función o, dicho de otro modo, la
estructura algebraica (que en este caso específico es una función) o sistema
resultante de la transformación ortogonal experimenta cambios en los mismos
La rama de la geometría que se ocupa de las propiedades e invariantes de las figuras geométricas
proyectadas se denomina geometría proyectiva, descubierta por el gran matemático ruso Nikolái
Lobachevski.
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momentos de su trayectoria que la estructura algebraica o sistema original del cual
fue generado, del cual proviene. Las líneas paralelas se proyectan a líneas
paralelas. La razón de longitudes de segmentos paralelos se conserva, al igual que
la razón de áreas.

Fuente: (Weisstein E. , Projection, 2021).
Así, que una proyección sea ortogonal significa que las líneas paralelas que
conectan los puntos con sus proyecciones son perpendiculares (forman un ángulo
de 90 grados) a la recta a la cual se están ajustando los puntos. La proyección
ortogonal que mejor ajusta los datos será la transformación a utilizar, en donde los
criterios de ajuste pueden ser dos: 1) determinar aquella proyección ortogonal que
maximice las distancias desde el conjunto de datos a la recta trazada cortando el
origen o bien, 2) determinar aquella proyección ortogonal que minimice las
distancias en cuestión. La transformación ortogonal realizada en este ejemplo de
transcripción genética de ratones se presenta a continuación.

Fuente: (Starmer, 2018).

Fuente: (Starmer, 2018).

Fuente: (Starmer, 2018).
En relación a la estructura que en conjunto forman cada una de las observaciones
(o puntos de datos), cada observación o punto está fijo y, por consiguiente, su
distancia al origen será también fija. Esto significa, como ya se vio, que la distancia
de un punto al origen no cambia cuando la línea punteada roja de las imágenes
anteriores (que representa la recta a la cual se desean ajustar las observaciones
mediante transformaciones ortogonales) sufre alguna transformación, en este caso
una rotación. Así, cuando se proyecta el punto hacia la recta de mejor ajuste
(representada en las figuras como la línea punteada roja) se genera un ángulo de 90
grados entre la recta de mejor ajuste y la recta paralela mediante la cual se hace la
proyección del punto a la recta de mejor ajuste en cuestión (de ahí la cualidad de
ortogonalidad de la proyección). Lo anterior se muestra a continuación tomando
de referencia únicamente un punto, con la finalidad de facilitar su comprensión.

Fuente: (Starmer, 2018).

Fuente: (Starmer, 2018).

Fuente: (Dunn, 2021, pág. 342).
Así, el PCA puede realizarse a través de dos metodologías. La primera es la
metodología analítica, la cual consiste en minimizar la suma de las distancias entre
cada punto original y su respectiva proyección ortogonal a esa misma recta. La
segunda es la metodología numérica, la cual consiste en construir una recta que
maximice la distancia de los puntos proyectados al origen, como señala el genetista
de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. La razón por la que
numéricamente se hace a través de la maximización y no de la minimización (como
ocurre analíticamente) es porque el costo computacional (sea de computadores
informáticos o de simplemente computar) es inferior si se maximiza la suma de las
distancias al cuadrado desde las observaciones (puntos de datos) proyectadas
hasta el origen en lugar de minimizar las distancias del punto a la recta que le sirve
de proyección ortogonal.

Fuente: (Starmer, 2018).

Fuente: (Starmer, 2018).
Y así se hará con todas las demás distancias (correspondientes a los demás puntos
de datos u observaciones), obteniendo el resultado presentado a continuación.

Fuente: (Starmer, 2018).

Fuente: (Starmer, 2018).
El procedimiento, descrito en términos de su intuición geométrica en las cinco
imágenes anteriores, es el correspondiente a la metodología numérica. La línea roja
que contiene la distancia más larga es conocida como componente principal 1 (PC1),
en donde a manera de ejemplo, existe una pendiente con un valor de 0.25, lo cual
no es otra cosa que el valor de la derivada evaluada en ese punto, con la
interpretación teórica usual de la derivada (sea como pendiente o como tasa de
cambio instantánea). Esta derivada ∝1𝑗 es de importancia fundamental al describir
la forma en que los puntos de datos se distribuyen en el plano cartesiano (por ello
la importancia de la isometría, porque conserva los puntos de tangencia), puesto
que en conjunto con los valores concretos que toman las variables 𝑥𝑗 ,
específicamente mediante una combinación lineal, conforman los 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑜𝑠
componentes principales 𝑃𝐶𝑖 , que es precisamente la metodología para realizar
inferencias sobre la distribución de las observaciones dentro del espacio muestral.

Computacionalmente hablando, los PC se encuentran calculando las distancias
mediante la desigualdad de Minkowski (en espacios ℒ𝑝 , que son la generalización
natural de los espacios euclidianos), mediante la desigualdad CauchyBunyakovsky-Schwarz en general (aplicable hasta espacios ℒ2 ) o mediante el
teorema de Pitágoras en estructuras matemáticas más simples (puramente
euclidianas), tal como se presenta a continuación.

Fuente: (Starmer, 2018).
De lo anterior se desprende que el valor de 𝑎 es de 4.12 unidades de medición
(cualesquiera que estas sean). Tras realizar las mediciones anteriores, debe
procederse a calcular el primer componente principal (PC1) a través de la técnica
de descomposición en valores singulares empleada para calcular (desde la
metodología numérica) los componentes principales, en donde los valores
singulares en cuestión se expresan como las raíces cuadradas de los valores
característicos. Lo anterior expresa, en su forma más general, realizar un reajuste
métrico al conjunto de relaciones fundamentales (cristalizadas en las funciones que
modelan la forma de los valores característicos, expresando estos últimos desde la

lógica formal la esencia o conjunto esencial del sistema dinámico analizado18) que
describen el fenómeno natural o social de estudio, que tiene por objetivo
cuantificar tales relaciones esenciales con la máxima precisión posible.
Después de la explicación anterior conviene regresar a las intuiciones geométricas
expuestas por Josh Starmer. Sin embargo, antes mostrar su exposición sobre los
valores característicos y los valores singulares en términos de tales intuiciones, es
necesario remitir al lector a la investigación (Nabi, Una Interpretación
Multidisciplinaria de los Espacios Característicos, Vectores Característicos y
Valores Característicos, 2021) para comprender el significado más general de los
valores característicos en el contexto de los espacios característicos.
Así, lo primero que se debe hacer con el punto de dato u observación estudiada, y
así para todas las demás (las acciones ejecutadas sobre esa observación deben ser
igualmente ejecutadas sobre las 𝑛 − 1 observaciones restantes), es re-escalarla,
específicamente estandarizarla. Como se verifica en (Nabi, ¿Por qué se realiza un
ajuste por re-escalamiento, normalización o estandarización sobre los datos en el
contexto del aprendizaje automático?, 2021), estandarizar implica transformar una
variable de tal manera que su comportamiento estocástico pueda ser modelado por
una distribución normal estándar y, en el análisis puramente geométrico realizado
por Starmer, esto se realiza mediante la división de cada uno de los lados del
triángulo rectángulo generado entre la hipotenusa de dicho triángulo (que en el
ejemplo es de 4.12) y así, la desviación estándar (que está expresada en la
hipotenusa del triángulo en cuestión) será de longitud unitaria y, al realizar esto
con las 𝑛 − 1 observaciones restantes, el promedio de los valores estandarizados
será de cero, distribuyéndose los puntos de datos u observaciones como una
distribución normal con media nula y varianza unitaria.
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Su interpretación concreta dependerá del caso de estudio.

Fuente: (Starmer, 2018).

Fuente: (Starmer, 2018).

Fuente: (Starmer, 2018).
Cada distancia estandarizada (cada hipotenusa de longitud unitaria), compuesta
parcialmente por una de las variables que conforman el fenómeno de estudio y
parcialmente por la otra variable de estudio y (así será para el caso de 𝑛 − é𝑠𝑖𝑚𝑎𝑠
variables explicativas o predictores disponibles) en las proporciones expuestas por
Starmer [que obedecen a que los valores de la pendiente, la cual expresa en general
la proporción en que una determinada variable explicativa participa en la
estructura métrica del fenómeno de estudio (que son equivalentes a la derivada
evaluada en ese punto), han sido divididos entre la hipotenusa (cuyo valor es de
4.12)], expresa los vectores característicos del espacio muestral analizado, los
cuales son conocidos en el contexto de la estadística aplicada (especialmente en
psicometría) como puntajes de carga, que pueden entenderse a nivel puramente
estadístico como las ponderaciones estandarizadas de cada variable explicativa del
fenómeno estudiado generadas al calcular el 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 componente principal al
que corresponden.

Fuente: (Starmer, 2018).

Fuente: (Starmer, 2018).

Fuente: (Starmer, 2018).

Fuente: (Starmer, 2018).

Fuente: (Starmer, 2018).

Fuente: (Starmer, 2018).
En álgebra lineal se expresa la independencia entre dos vectores a través de la
nulidad de su producto escalar, lo cual se representa geométricamente a nivel de
dos dimensiones como la condición de perpendicularidad entre dos vectores y a
nivel de tres dimensiones como la condición de ortogonalidad entre dos vectores.

Así, como la característica de no-correlación (mencionada al inicio de este
documento) es precisamente la característica de independencia lineal entre
variables (lo que busca cristalizar la intuición de que las variables no tienen
relación siquiera al nivel más elemental, i.e., al nivel lineal), entonces la
perpendicularidad entre los vectores que menciona antes Starmer para 𝑃𝐶2
representa el siguiente paso del proceso iterativo de la metodología numérica del
PCA para encontrar una segunda recta de mejor ajuste, sujeta a la restricción de no
estar correlacionada con la primera recta que se encontró; y así sucesivamente para
todos los siguientes pasos, por ejemplo, si fuese el caso en que se encontrase un
𝑃𝐶3 , no debe estar correlacionado (su producto escalar debe ser nulo) con 𝑃𝐶1 ni
con 𝑃𝐶2, y así sucesivamente para el 𝑃𝐶𝑖 .

Fuente: (Starmer, 2018).

Fuente: (Starmer, 2018).

Fuente: (Starmer, 2018).
Los eigenvalores, autovalores o valores característicos (obtenidos como la derivada
de la función evaluada en un punto -pendiente de cada predictor, en este caso la

pendiente de cada gen- dividida entre la distancia máxima o hipotenusa) divididos
entre la corrección de Bessel 𝑛 − 1 (corrección que convierte a la varianza en una
variación alrededor del origen) expresan la variación para el 𝑃𝐶𝑖 que
correspondan.

Fuente: (Starmer, 2018).
Puesto que los valores característicos fueron obtenidos proyectando las
observaciones a cada una de las rectas de mejor ajuste encontradas (con la primera
ronda de optimización sin restricciones y con la segunda sujeta a la condición de
no-correlación con la primera recta de mejor ajuste, y así sucesivamente si fuese el
caso), cuyos vectores directores (los que dan la dirección a la recta) son ni más ni
menos que los vectores característicos, mientras que los valores característicos
resumen para cada recta la varianza o “información perdida” tras el ajuste
(mediante la proyección ortogonal) de cada una de las observaciones dentro del
espacio muestral analizado. Las intuiciones geométricas anteriores se pueden
sintetizar en la gráfica presentad a continuación.

Fuente: (Dunn, 2021, pág. 339).
El procedimiento anteriormente descrito, conocido como descomposición en valores
singulares, no debe confundirse con el procedimiento de descomposición en
eigenvalores que, aunque guardan similitudes importantes (fundamentalmente en
su planteamiento geométrico), también poseen diferencias fundamentales como lo
es su estructura computacional misma, como se puede verificar en (Dunn, 2021,
págs. 353-355)19.

Conceptualmente hablando, que es más importante, sus diferencias son sintetizadas en (Alger,
2013) como sigue:
1) Los vectores en la matriz de auto-descomposición 𝑃 no son necesariamente ortogonales,
por lo que el cambio de base no es una simple rotación. Por otro lado, los vectores en las
matrices 𝑈 y 𝑉 en la 𝑆𝑉𝐷 son ortonormales, por lo que representan rotaciones (y
posiblemente volteos).
2) En la SVD, las matrices no diagonales 𝑈 y 𝑉 no son necesariamente inversas entre sí. Por lo
general, no están relacionados entre sí en absoluto. En la descomposición propia, las
matrices no diagonales 𝑃 y 𝑃 −1 son inversas entre sí.
3) En la SVD, las entradas en la matriz diagonal Σ son todas reales y no negativas. En la
descomposición propia, las entradas de 𝐷 puede ser cualquier número complejo: negativo,
positivo, imaginario, lo que sea.
4) La 𝑆𝑉𝐷 siempre existe para cualquier tipo de matriz rectangular o cuadrada, mientras que
la descomposición propia solo puede existir para matrices cuadradas, e incluso entre
matrices cuadradas a veces no existe.
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II.III. II. INTUICIÓN-LÓGICA GEOMÉTRICA EN ℝ𝟑
Los resultados obtenidos anteriormente pueden generalizarse al escenario de tres
dimensiones, como se verá a continuación siguiendo con el ejemplo de (Starmer,
2018) basado en la transcripción genética suscitada en el estudio de los ratones.
Para el caso tridimensional, se emplearán tres genes y se seguirán analizando seis
ratones. El análisis que de ello debe hacerse es esencialmente el mismo. En primer
lugar, se centra el conjunto de datos alrededor del origen, posteriormente se
encuentra la recta de mejor ajuste alrededor del origen, que estará compuesta por
tres genes (1, 2 y 3) y su respectiva participación en la transcripción genética de los
ratones. Luego, se deberá encontrar la segunda recta de mejor ajuste, la cual deberá
ser linealmente independiente de la primera. Y así sucesivamente se deberán
encontrarse las 𝑘 − é𝑠𝑖𝑚𝑎𝑠 rectas de mejor ajuste linealmente independientes entre
sí.

Fuente: (Starmer, 2018).
Como puede observarse, los ratones 1, 2 y 3 poseen valores de transcripción
genética para el gen 3 que en un análisis preliminar indica que están más asociados
entre sí mismos que con los ratones 4, 5 y 6 (en relación al gen 3). Esto se aprecia
geométricamente como un agrupamiento en el eje cartesiano que representa al gen
3.

Fuente: (Starmer, 2018).

Fuente: (Starmer, 2018).

Fuente: (Starmer, 2018).
Así, lo que se busca es determinar cuál de las variables (en este caso los genes) que
caracterizan a las unidades estadísticas de estudio (en este caso, los ratones) es la
más valiosa para el agrupamiento (en inglés, clustering) de un determinado
conjunto de datos. Por ejemplo, el PCA podría indicar que el gen 3 es el
responsable de la existencia de tales agrupamientos dentro del espacio muestral (lo
que se expresa en que se visualizan geométricamente como “muestras separadas”
dentro del plano en el que se están se observan).
Lo anterior es válido incluso en el escenario en que las variables sean más de tres y
no puedan expresarse en un gráfico, tal como se muestra a continuación.

Fuente: (Starmer, 2018).

Fuente: (Starmer, 2018).

Fuente: (Starmer, 2018).

Fuente: (Starmer, 2018).

Fuente: (Starmer, 2018).

Fuente: (Starmer, 2018).

Fuente: (Starmer, 2018).

Fuente: (Starmer, 2018).

Fuente: (Starmer, 2018).

Fuente: (Starmer, 2018).

Fuente: (Starmer, 2018).
Así, se partió de un gráfico de tres dimensiones cuya lectura era complicada, luego
se calcularon los componentes principales. Posteriormente, con los autovalores los
componentes principales 1 y 2 se determinó que un gráfico en dos dimensiones
sería muy informativo, con lo cual se validó embeber el espacio tridimensional en
uno de dos dimensiones. Finalmente, se usaron los componentes principales 1 y 2
para construir un gráfico bidimensional del conjunto de datos.
Así, si se miden cuatro genes por ratón no se podrían construir gráficos (porque se
trataría de un gráfico de cuatro dimensiones, imperceptibles para el ojo humano),
sin embargo, a nivel de las intuiciones geométricas siempre se cuenta con la
información brindada por los scree plot (por cuanto resumen geométrica y
cuantitativamente sobre en qué proporción explica cada componente principal el
fenómeno estudiado), que no se ven afectados al pasar a cuatro o más
dimensiones.

Fuente: (Starmer, 2018).

Fuente: (Starmer, 2018).
II.IV. GENERACIÓN E INTEPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL
ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES EN MINITAB
II.IV. I. GENERALIDADES
El análisis de componentes principales puede realizarse con diversos programas
estadísticos, los cuales comprenden R, Python, Minitab, SPSS, entre otros. A
continuación, se presenta la salida del análisis de componentes principales
arrojado por el software Minitab en su versión 2018, junto con su gráfica de
sedimentación, con la finalidad de mostrar la manera en que deben interpretarse
los resultados del PCA.

Fuente: (Minitab, 2019).
II.IV. II. INTERPRETACIÓN DE LOS VALORES CARACTERÍSTICOS
Como se señala en la fuente referida, es posible utilizar la magnitud del valor
característico para determinar el número de componentes principales. De esto se
desprende el criterio de conservar los vectores característicos con los valores
característicos más grandes (que son los factores de escala de estos vectores
característicos). Por ejemplo, según el criterio de Kaiser, se usan solo los
componentes principales con valores propios que son mayores que 1.
Sobre tales criterios es necesario mencionar que, según (Universitat de Girona,
2002):
“Se han dado diversos criterios para determinar el número de factores a conservar.
Uno de los más conocidos y utilizados es el criterio o regla de Kaiser (1960) que
indicaría lo siguiente: "conservar solamente aquellos factores cuyos valores propios

(eigenvalues) son mayores a la unidad". Este criterio es el que suelen utilizar los
programas estadísticos por defecto. Sin embargo, este criterio es generalmente
inadecuado tendiendo a sobreestimar el número de factores.
Otros criterios propuestos han sido, por ejemplo, el Scree-test de Cattell (1966)
consistente en representar en un sistema de ejes los valores que toman los
eigenvalues (ordenadas) y el número de factor (abscisas). Sobre la gráfica
resultante se traza una línea recta base a la altura de los últimos autovalores (los
más pequeños) y aquellos que queden por encima indicarán el número de factores
a retener.
Velicer (1976) propone el método MAP (Minimum Average Partial), que implica
calcular el promedio de las correlaciones parciales al cuadrado después de que
cada uno de los componentes ha sido parcializado de las variables originales.
Cuando el promedio de las correlaciones parciales al cuadrado alcanza un mínimo
no se extraen más componentes. Este mínimo se alcanza cuando la matriz residual
se acerca más a una matriz identidad. Un requisito para utilizar esta regla es que
cada uno de los componentes retenidos deben tener al menos dos variables con
pesos altos en ellos.
Bartlett (1950, 1951) propone una prueba estadística para contrastar la hipótesis
mula de que los restantes p-m autovalores son iguales (siendo p el número original
de variables y m el número de factores o componentes retenidos). Cada autovalor
es excluido de manera secuencial hasta que no puede ser rechazada la hipótesis
nula a través de una prueba de Ji-cuadrado.
El Análisis Paralelo fue sugerido por Horn (1965) quien señala que a nivel
poblacional los autovalores de una matriz de correlaciOnes para variables no
correlacionadas tomarían valor 1. Cuando se generan matrices muestrales basadas
en esa matriz poblacional por fluctuaciones debidas al azar los autovalores
excederán levemente de 1 y los últimos estarán ligeramente por debajo de 1. Horn

propone contrastar los autovalores encontrados empíricamente en los datos reales
con los obtenidos a partir de una matriz de variables no correlacionadas basada en
el mismo número de variables que los datos empíricos y en el mismo tamaño de
muestra. Los componentes empíricos con autovalores superiores a los de la matriz
son retenidos.
El método de Razón de Verosimilitud, introducido por Lawley (1940), se trata de
un criterio de bondad de ajuste pensado para la utilización del método de
extracción de máxima verosimilitud, que se distribuye según Ji-cuadrado. La lógica
de este procedimiento es comprobar si el número de factores extraído es suficiente
para explicar los coeficientes de correlación observados.
De todos estos criterios los que parecen haber demostrado un mejor
funcionamiento son el MAP y el Análisis Paralelo, sin embargo, tienen la
desventaja de que no son muy accesibles en la práctica.”
II.IV. III. INTERPRETACIÓN DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES
Los componentes principales son las combinaciones lineales de las variables
originales que explican la varianza en los datos. El número máximo de
componentes extraídos siempre es igual al número de variables (en caso de que la
reducción de dimensionalidad no mejore la calidad del conjunto de datos). Los
vectores característicos, compuestos por los coeficientes que corresponden a cada
variable, se utilizan para calcular las puntuaciones de los componentes principales.
Los coeficientes indican la ponderación relativa de cada variable en el componente.
De lo anterior se desprende, puesto que se planteó antes que La 𝒌 − é𝒔𝒊𝒎𝒂 variable
derivada del conjunto de datos original (i.e., ∝′𝒌 𝒙) es el 𝒌 − é𝒔𝒊𝒎𝒐 componente
principal, la conclusión de que el componente principal es el producto escalar entre
el espacio característico (que es la matriz conformada por los vectores
característicos) multiplicada por el vector columna que contiene las variables
originales (este vector columna es el que se transpuso y se denotó con el símbolo ′
al inicio de este documento).

Fuente: (Universidad Carlos III de Madrid, 2006, pág. 10).
Por tanto, la interpretación que debe realizarse, específicamente de la tabla
numérica generada por Minitab para el caso hipotético aquí presentado, es que el
primer componente principal tiene asociaciones positivas grandes con “Edad”,
“Residencia”, “Empleo” y “Ahorros”. Así, es posible interpretar este componente
principalmente como una medición de la estabilidad financiera a largo plazo de un
solicitante. El segundo componente tiene asociaciones negativas grandes con
“Deudas” y “Tarj Crédito”, así que este componente mide principalmente el
historial crediticio de un solicitante. El tercer componente tiene asociaciones
negativas grandes con “Ingresos”, “Educación” y “Tarj crédito”, así que este
componente mide principalmente las calificaciones académicas y de ingresos de un
solicitante.
Además, en el análisis de las puntuaciones (los elementos al interior de los vectores
característicos) debe recordarse que estas son combinaciones lineales de los datos
que se determinan por los coeficientes de cada componente principal (estos
coeficientes son los vectores columna 𝑥𝑖 en el que se expresa cada atributo o
variable analizada, como se explicó dos párrafos atrás). Para obtener la puntuación
de una observación, se deben sustituir sus valores en la ecuación lineal del
componente principal. Si se utiliza la matriz de correlación, se deben estandarizar

las variables para obtener la puntuación correcta de los componentes cuando se
usa la ecuación lineal.
Por supuesto, también existen diversos indicadores gráficos que deben
considerarse en el estudio estadístico de datos desde el PCA.
II.IV. IV. DISTANCIA DE MAHALANOBIS

Fuente: (Minitab, 2019).
La distancia de Mahalanobis es la distancia entre un punto de los datos y el
centroide de un espacio multivariado (la media general). La distancia de
Mahalanobis es utilizada para identificar valores atípicos. Examinar la distancia de
Mahalanobis es un método multivariado más potente para detectar valores atípicos
que examinar una variable a la vez, porque la distancia toma en cuenta las
diferentes escalas entre las variables y las correlaciones entre estas. Por ejemplo, en
la gráfica anterior, al considerarse individualmente, ni el valor 𝑥 ni el valor 𝑦 del
punto de datos encerrado en un círculo es poco usual. Sin embargo, el punto de
datos no se ajusta a la estructura de correlación de las dos variables. Por lo tanto, la
distancia de Mahalanobis para este punto es inusualmente grande. Para evaluar si
un valor de distancia es suficientemente grande para que la observación se
considere un valor atípico, debe utilizarse la gráfica de valores atípicos.

II.IV. V. GRÁFICA DE SEDIMENTACIÓN (SCREE PLOT)

Fuente: (Minitab, 2019).
Respecto al gráfico de sedimentación presentado, señala (Minitab, 2019) que “(…)
un gráfico de sedimentación muestra el número del componente principal versus
su valor propio correspondiente. La gráfica de sedimentación ordena los valores
propios desde el más grande hasta el más pequeño. Los valores propios de la
matriz de correlación son iguales a las varianzas de los componentes principales.”
Esta gráfica debe para seleccionar el número de componentes que se usarán con
base en la magnitud (el “tamaño”) de los valores característicos. El patrón ideal es
una curva pronunciada, seguida de una inflexión y luego de una línea recta. Se
deben utilizar los componentes en la curva pronunciada antes del primer punto
que inicia la tendencia de línea.
Así, en la gráfica de sedimentación anteriormente expuesta, se debe realizar la
siguiente interpretación: “(…) los valores propios comienzan a formar una línea
recta después del tercer componente principal. Por lo tanto, los componentes
principales restantes explican una proporción muy pequeña de la variabilidad
(cercana a cero) y probablemente carezcan de importancia.” Además de la gráfica
de sedimentación, el PCA brinda cuatro gráficas más.

II.IV. VI. GRÁFICA DE PUNTUACIONES

Fuente: (Minitab, 2019).
La gráfica de puntuaciones representa visualmente las puntuaciones del segundo
componente principal versus las puntuaciones del primer componente principal. Si
los dos primeros componentes explican la mayor parte de la varianza en los datos,
es válido utilizar la gráfica de puntuaciones para evaluar la estructura de los datos
y detectar conglomerados, valores atípicos y tendencias. Las agrupaciones de datos
en la gráfica pudieran indicar dos o más distribuciones separadas en los datos. Si
los datos siguen una distribución normal y no hay valores atípicos presentes, los
puntos están distribuidos aleatoriamente alrededor de cero. En la gráfica de
puntuaciones aquí presentada, el punto en la esquina inferior podría ser un valor
atípico, por lo que se debe investigar dicho punto.

II.IV. VII. GRÁFICA DE INFLUENCIAS

Fuente: (Minitab, 2019).
La gráfica de influencias grafica los coeficientes de cada variable para el primer
componente versus los coeficientes para el segundo componente. La gráfica
influencias es utilizada para identificar cuáles variables tienen el mayor efecto en
cada componente. Las influencias pueden ir de -1 a 1. Las influencias que se
aproximan a -1 o 1 indican que la variable afecta considerablemente al
componente. Las influencias cercanas a 0 indican que la variable tiene poca
influencia en el componente. Evaluar las influencias también puede ayudar a
caracterizar cada componente en términos de las variables.

II.IV. VIII. GRÁFICA DE DOBLE PROYECCIÓN

Fuente: (Minitab, 2019).
La gráfica de doble proyección sobrepone la gráfica de puntuaciones y la gráfica de
influencias y es utilizada para evaluar la estructura de los datos y las influencias de
los dos primeros componentes en una gráfica. Minitab grafica las puntuaciones del
segundo componente principal versus las puntuaciones del primer componente
principal, así como las influencias de ambos componentes. La gráfica de doble
proyección aquí presentada muestra lo siguiente:
•

“Edad”, “Residencia”, “Empleo” y “Ahorros” tienen influencias positivas
grandes en el componente 1. Por lo tanto, este componente se centra en la
estabilidad financiera a largo plazo de un solicitante.

•

“Deudas” y “Tarj Crédito” tienen influencias negativas grandes en el
componente 2. Por lo tanto, este componente se centra en el historial
crediticio de un solicitante.

•

El punto en la esquina inferior derecha podría ser un valor atípico. Se debe
investigar este punto.

II.IV. IX. GRÁFICA DE VALORES ATÍPICOS

Fuente: (Minitab, 2019).
La gráfica de valores atípicos muestra la distancia de Mahalanobis para cada
observación y una línea de referencia para identificar los valores atípicos. La
distancia de Mahalanobis es la distancia entre cada punto de los datos y el
centroide de un espacio multivariado (la media general). Examinar las distancias
de Mahalanobis es un método más efectivo para detectar valores atípicos que
examinar una variable a la vez, porque considera las diferentes escalas entre las
variables y las correlaciones entre estas. La gráfica de valores atípicos es utilizada
para identificar valores atípicos. Cualquier punto que se encuentre por encima de
la línea de referencia es un valor atípico.
Los valores atípicos pueden afectar significativamente los resultados de su análisis.
Por lo tanto, si se identifica un valor atípico en los datos, debe examinarse la
observación para determinar por qué se trata de un valor poco común. Se debe
corregir cualquier error de entrada de datos o de medición. También puede
considerarse eliminar los datos que estén asociados a causas especiales y repetir el
análisis. En los resultados aquí presentados no hay valores atípicos. Todos los
puntos están por debajo de la línea de referencia.

III.

GENERACIÓN E INTEPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL
ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES EN RSTUDIO

III.I. Base de Datos
Se trabajará en RStudio utilizando la base de datos “decathlon2”, que es la base de
datos existente dentro de la librería "factoextra", correspondiente a los datos de 27
corredores (27 filas de la matriz 𝑋) analizados en 10 pruebas de decatlón, junto con
su clasificación (ranking), cantidad de puntos acumulados en la totalidad de las
pruebas realizadas y la competición en la que tuvo ese desempeño cada uno de los
atletas analizados (13 columnas de la matriz 𝑋).
III.II. Aplicación en RStudio
III.II. I. Generalidades
“factoextra” es una librería, es decir, un conjunto orgánico de estructuras
sintácticas. Esta librería proporciona algunas funciones fáciles de usar para extraer
y visualizar la salida de análisis de datos multivariados, incluidos 'PCA' (Análisis
de componentes principales), 'CA' (Análisis de correspondencia), 'MCA' (Análisis
de correspondencia múltiple), 'FAMD' (Análisis factorial de datos mixtos),
funciones 'MFA' (Análisis factorial múltiple) y 'HMFA' (Análisis jerárquico
factorial múltiple) de diferentes paquetes de R. También contiene funciones para
simplificar algunos pasos del análisis de agrupamiento y proporciona una elegante
visualización de datos basada en 'ggplot2'. Así, esta librería cubre una amplia
gama de técnicas de reducción de dimensionalidad, más allá del análisis de
componentes principales.
Se usa la base de datos “data(decathlon2)”, existente dentro de la librería
“factoextra” y que corresponde a los datos de 27 corredores (27 filas de la matriz X
que representan los individuos) analizados en 10 pruebas de decatlón (las
variables), junto con su clasificación (ranking), cantidad de puntos acumulados en
la totalidad de las pruebas realizadas y la competición en la que tuvo ese

desempeño cada uno de los atletas analizados (13 columnas de la matriz X, 10
representando las variables y 3 representando las métricas de rendimiento).

III.II. II. Preparación de la Base de Datos
Para adecuar la base de datos a las sintaxis contenidas en la librería se deben
realizar las siguientes especificaciones:
𝑑𝑎𝑡𝑎(𝑑𝑒𝑐𝑎𝑡ℎ𝑙𝑜𝑛2)
𝑑𝑓 < −𝑑𝑒𝑐𝑎𝑡ℎ𝑙𝑜𝑛2[1: 23, 1: 10]
𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑟𝑦("𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑀𝑖𝑛𝑒𝑅")
𝑟𝑒𝑠. 𝑝𝑐𝑎 < −𝑃𝐶𝐴(𝑑𝑓, 𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ = 𝐹𝐴𝐿𝑆𝐸)
III.II. III. Estadísticas Descriptivas de la Base de Datos, Estructura General del
Análisis de Componentes Principales y Varianzas por Variable/Columna

III.II. IV. Estimación, Selección e Interpretación de Autovalores
Para obtener los autovalores, la varianza porcentual y la varianza porcentual
acumulada debe utilizarse la siguiente sintaxis:
𝑎𝑢𝑡𝑜𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 = 𝑔𝑒𝑡_𝑒𝑖𝑔𝑒𝑛𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒(𝑟𝑒𝑠. 𝑝𝑐𝑎)

𝐷𝑖𝑚.𝑖 son los componentes principales del conjunto de datos estudiado. Según el
criterio de selección de Kaiser (1960) antes expuesto, se conservarán aquellos
autovalores (correspondientes a los componentes principales) que sean mayores
que la unidad. Por tanto, se conservarán sólo los autovalores correspondientes a
𝐷𝑖𝑚. 1 = 4.12, 𝐷𝑖𝑚. 2 = 1.84, 𝐷𝑖𝑚. 3 = 1.24, correspondientes a las variables de
rendimiento en 100 metros (X100), salto largo (Long.jump) y tiro (Shot.put) de los
atletas estudiados, que son los componentes principales del conjunto de datos
analizado.
III.II. V. Varianzas y Covarianzas
Para obtener las varianzas y covarianzas de la matriz de datos deben utilizarse las
siguientes sintaxis:
𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧_𝑣𝑎𝑟𝑐𝑜𝑣 = 𝑐𝑜𝑣(𝑈𝑆𝐴𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑠)
𝑉𝑖𝑒𝑤(𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧_𝑣𝑎𝑟𝑐𝑜𝑣)

III.II. VI. Proporción de Varianza Explicada por Autovalor (Componente):
Gráfico de Sedimentación (Scree Plot)
Para ello, debe utilizarse la sintaxis
𝑓𝑣𝑖𝑧_𝑠𝑐𝑟𝑒𝑒𝑝𝑙𝑜𝑡(𝑟𝑒𝑠. 𝑝𝑐𝑎, 𝑎𝑑𝑑𝑙𝑎𝑏𝑒𝑙𝑠 = 𝑇𝑅𝑈𝐸, 𝑦𝑙𝑖𝑚 = 𝑐(0, 50))

III.II. VII. Análisis de Componentes Principales (PCA)
IV.II. VII. I. PCA de Individuos
Como se señala en (STHDA, 2017), el análisis de componentes principales (PCA)
permite resumir y visualizar la información en un conjunto de datos que contiene
individuos/observaciones descritas por múltiples variables cuantitativas
interrelacionadas. Cada variable puede considerarse como una dimensión
diferente. Si se tiene más de 3 variables en el conjunto de datos, podría ser muy
difícil visualizar un hiperespacio multidimensional.
Para realizar PCA de los individuos en RStudio, debe utilizarse la sintaxis

𝑃𝐶𝐴_𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠_𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 = 𝑔𝑒𝑡_𝑝𝑐𝑎_𝑖𝑛𝑑(𝑟𝑒𝑠. 𝑝𝑐𝑎)
𝑃𝐶𝐴_𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠
ℎ𝑒𝑎𝑑(𝑃𝐶𝐴_𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠$𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑)
ℎ𝑒𝑎𝑑(𝑃𝐶𝐴_𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠$𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏)
ℎ𝑒𝑎𝑑(𝑃𝐶𝐴_𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠$𝑐𝑜𝑠2)

Gráfica Básica de Individuos
𝑓𝑣𝑖𝑧_𝑝𝑐𝑎_𝑖𝑛𝑑(𝑟𝑒𝑠. 𝑝𝑐𝑎, 𝑐𝑜𝑙. 𝑣𝑎𝑟 = "𝑏𝑙𝑎𝑐𝑘")

Gráfica de Individuos Controlando su Color Según su Contribución
𝑓𝑣𝑖𝑧_𝑝𝑐𝑎_𝑖𝑛𝑑(𝑟𝑒𝑠. 𝑝𝑐𝑎, 𝑐𝑜𝑙. 𝑖𝑛𝑑 = "𝑐𝑜𝑠2",
𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡. 𝑐𝑜𝑙𝑠 = 𝑐("#00𝐴𝐹𝐵𝐵", "#𝐸7𝐵800", "#𝐹𝐶4𝐸07"),
𝑟𝑒𝑝𝑒𝑙 = 𝐹𝐴𝐿𝑆𝐸
)

IV.II. VII. II. PCA de Variables
Para realizar PCA de las variables en RStudio, debe utilizarse la sintaxis
𝑃𝐶𝐴_𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 < −𝑔𝑒𝑡_𝑝𝑐𝑎_𝑣𝑎𝑟(𝑟𝑒𝑠. 𝑝𝑐𝑎)
𝑃𝐶𝐴_𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
ℎ𝑒𝑎𝑑(𝑃𝐶𝐴_𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠$𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑)
ℎ𝑒𝑎𝑑(𝑃𝐶𝐴_𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠$𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏)
ℎ𝑒𝑎𝑑(𝑃𝐶𝐴_𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠$𝑐𝑜𝑠2)

Gráfica Básica de Variables
𝑓𝑣𝑖𝑧_𝑝𝑐𝑎_𝑣𝑎𝑟(𝑟𝑒𝑠. 𝑝𝑐𝑎, 𝑐𝑜𝑙. 𝑣𝑎𝑟 = "𝑏𝑙𝑎𝑐𝑘")

Gráfica de Variables Controlando su Color Según su Contribución
𝑓𝑣𝑖𝑧_𝑝𝑐𝑎_𝑣𝑎𝑟(𝑟𝑒𝑠. 𝑝𝑐𝑎, 𝑐𝑜𝑙. 𝑣𝑎𝑟 = "𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏",
𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡. 𝑐𝑜𝑙𝑠 = 𝑐("#00𝐴𝐹𝐵𝐵", "#𝐸7𝐵800", "#𝐹𝐶4𝐸07"),
𝑟𝑒𝑝𝑒𝑙 = 𝐹𝐴𝐿𝑆𝐸
)

Contribución de Variables al Componente Principal 1
𝑓𝑣𝑖𝑧_𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏(𝑟𝑒𝑠. 𝑝𝑐𝑎, 𝑐ℎ𝑜𝑖𝑐𝑒 = "𝑣𝑎𝑟", 𝑎𝑥𝑒𝑠 = 1, 𝑡𝑜𝑝 = 10)

Contribución de Variables al Componente Principal 2
𝑓𝑣𝑖𝑧_𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏(𝑟𝑒𝑠. 𝑝𝑐𝑎, 𝑐ℎ𝑜𝑖𝑐𝑒 = "𝑣𝑎𝑟", 𝑎𝑥𝑒𝑠 = 2, 𝑡𝑜𝑝 = 10)

Contribución de Variables al Componente Principal 3
𝑓𝑣𝑖𝑧_𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏(𝑟𝑒𝑠. 𝑝𝑐𝑎, 𝑐ℎ𝑜𝑖𝑐𝑒 = "𝑣𝑎𝑟", 𝑎𝑥𝑒𝑠 = 3, 𝑡𝑜𝑝 = 10)

Cuadro Resumen de los Componentes Principales

Cuadro Dual (Biplot) de Individuos y Variables
𝑓𝑣𝑖𝑧_𝑝𝑐𝑎_𝑏𝑖𝑝𝑙𝑜𝑡(𝑟𝑒𝑠. 𝑝𝑐𝑎, 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑙 = 𝐹𝐴𝐿𝑆𝐸)

Debe señalarse que con 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑙 = 𝑇𝑅𝑈𝐸 se evitaría que el texto se superponga, pero
RStudio señala al ejecutar así la sintaxis: “Error in repel_boxes2(data_points =
as.matrix(x$data[, c("x", "y")]),: el paquete Rcpp_precious_remove no ofrece la
función Rcpp".
IV.

GENERACIÓN E INTEPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL
ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS EN RSTUDIO

IV.I. Análisis Mejorado de Conglomerados (Enhanced Cluster Analysis) por Kmedias
IV.I. I. Estructura Matemática y Computacional
Como se señala en (Hennig, Meila, Murtagh, & Rocci, 2016, pág. 2), de manera
muy general, agrupar significa encontrar grupos en los datos. La clasificación de
Aristóteles de los seres vivos fue una de las primeras agrupaciones conocidas, una
agrupación jerárquica. El conocimiento de la biología ha crecido, pero la

organización esquemática de todas las especies conocidas permanece en forma de
agrupación (jerárquica). Médicos que definen categorías de tumores por sus
propiedades, astrónomos que agrupan galaxias por sus formas, empresas que
observan que los usuarios de sus productos se agrupan según su comportamiento,
programas que etiquetan los píxeles de una imagen según el objeto al que
pertenecen, otros programas que segmentan un flujo de vídeo en escenas, sistemas
de recomendación que agrupan productos en categorías, todos están realizando
agrupaciones. El análisis de conglomerados se ha desarrollado en varios campos
diferentes con aplicaciones muy diversas en mente. Por lo tanto, existe una amplia
gama de enfoques para el análisis de conglomerados y una gama aún más amplia
de estilos de presentación y notación en la literatura.
Formalmente, dado un conjunto de objetos, también llamado conjunto de datos,
cuya estructura se define como 𝐷 = {𝑥1 , … , 𝑥𝑛 } y contiene 𝑛 − é𝑠𝑖𝑚𝑜𝑠 puntos de
datos u observaciones, la tarea de construir conglomerados con los elementos 𝑥𝑖 ∈
𝐷 consiste en agrupar tales elementos en 𝐾 − é𝑠𝑖𝑚𝑜𝑠 conjuntos (y en función si
tales conjuntos son disjuntos20 o no, es que se trata de clústeres particionales o
clústeres jerárquicos o traslapados) pertenecientes a 𝐷, denotados estos como
𝐶1 , … , 𝐶𝑘 . Un conglomerado es, como primera aproximación, cada una de las
particiones obtenidas, esto es, 𝒞 = {𝐶1 , … , 𝐶𝑘 }. Si una observación 𝑥𝑖 pertenece al
conglomerado 𝐶𝑘 , entonces se dice que la etiqueta de 𝑥𝑖 es 𝑘. Por tanto, las
Un sistema de conjuntos es disjunto por pares si la intersección de los elementos del conjunto
tomada por pares es disjunta, es decir, su intersección (el conjunto de elementos en común que
tienen los dos conjuntos de estudio -i.e., los elementos que están en ambos conjuntos de estudio-) es
vacía (la medida de su intersección es cero). Matemáticamente se define como un sistema 𝐴 =
⋃𝑛𝑖=1 𝐴𝑖 (que el conjunto 𝐴 sea definido de tal forma significa que la desagregación de dicho
conjunto es exhaustiva, que es la característica de la mayoría de técnicas de clustering que usan
particiones como forma de abordaje de los agrupamientos) tal que 𝐴𝑖 ⋂𝐴𝑗 = ∅, ∀𝑗 ≠ 𝑖. Para verificar
de manera concreta si un conjunto es disjunto, como se señala en (Weisstein E. W., Disjoint Union,
2022), debe utilizarse la fórmula 𝐴⋃∗ 𝐵 = (𝐴 × {0})⋃(𝐵 × {1}) ≡ 𝐴∗ ∪ 𝐵 ∗ , donde × es el operador
producto cartesiano y genera todos los posibles pares ordenados (𝑎, 𝑏) en los que 𝑎 ∈ 𝐴 y 𝑏 ∈ 𝐵, es
decir, los posibles pares ordenados en que la primera coordenada pertenece al primer conjunto y la
segunda al segundo conjunto; por ejemplo, para un conjunto 𝐴 = {1, 2, 3} y el conjunto {0} su
producto sería {(1, 0), (2, 0), (3, 0)}, mientras que en el caso de los conjuntos 𝐵 = {5, 6, 7} y el
conjunto {1} sería {(5, 1), (6, 1), (7, 1)}.
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etiquetas tienen un rango entre 1 y 𝐾, donde 𝐾 es el número de clústeres o
conglomerados. Evidentemente, no toda partición 𝐶 calificará como conglomerado
“bueno” o “útil”, y lo que es considerado como un conglomerado “bueno” o “útil”
puede depender del abordaje concreto que el investigador lleve a cabo en el
análisis de conglomerados. Esta definición es válida para todos los tipos de análisis
de conglomerados abordados, los cuales son en esta investigación los
conglomerados por K-medias y los conglomerados jerárquicos, cuya diferenciación
radica en si los conjuntos son disjuntos (K-medias) o se traslapan (jerárquico).
Cuando se define un clúster como una partición de los datos 𝐷 tal que la
observación u objeto 𝑥𝑖 pertenece a uno y solo un clúster 𝐶 ∈ 𝒞 se está realizando
un tipo conglomeración de las observaciones (clustering) conocido como clustering
categórico o clustering duro. Es precisamente este tipo de clustering al que pertenece
el análisis de conglomerados por K-medias.
Por lo tanto, la piedra angular de cualquier análisis de conglomerados riguroso es
una definición apropiada y clara de lo que es un agrupamiento “bueno” según las
características concretas del caso de estudio. Para un profesional, el análisis de
conglomerados debe comenzar con la pregunta: ¿cuál de los paradigmas de
conglomerados existentes se adapta mejor a mi conocimiento filosófico y científico
del fenómeno estudiado y a las necesidades de la investigación?
Como se señala en (Nabi, Sobre los Estimadores de Bayes, el Análisis de Grupos y
las Mixturas Gaussianas, 2020, págs. 66-68), un análisis de conglomerados por 𝐾 −
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠 es un método de cuantización vectorial (técnica que permite modelar las
funciones de densidad de probabilidad de un conjunto de datos usando la función
de distribución acumulada de los vectores prototipo -elemento del espacio
muestral que representa a un grupo de elementos de dicho espacio-) que busca
particionar 𝑛 observaciones en 𝑘 grupos en los que cada observación pertenece al
grupo con la media más cercana (que representa el centro o centroide del grupo
desde la perspectiva geométrica), siendo precisamente tales medias el vector

prototipo de cada 𝑘 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 grupo. Esto pertenece a las técnicas de clasificación
del aprendizaje automático (machine learning).
Como se señala en (Hennig, Meila, Murtagh, & Rocci, 2016, pág. 8), en el caso de
que el número de clústeres 𝐾 sea fijo, la idea detrás del método de K-medias es
encontrar el centroide 𝐾 (que es la media) con el objetivo de representar a todos los
objetos/observaciones de una manera óptima. Este fue uno de los primeros
enfoques del análisis de conglomerados. Formalmente, lo anterior se expresa a
través del siguiente proceso de minimización:
𝑛

𝑆(𝐷, 𝑚1 , … , 𝑚𝐾 ) = ∑ 𝑑(𝑥𝑖 , 𝑚𝑐(𝑖) ) ,

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒

𝑖=1

𝑐(𝑖) = argmín 𝑑(𝑥𝑖 , 𝑚𝑗 ) ,

𝑖 = 1, … , 𝑛.

𝑗∈{1,…,𝐾}

Respecto al significado de 𝑑, como se señala en (Hennig, Meila, Murtagh, & Rocci,
2016, pág. 7), el objetivo del análisis de conglomerados es a menudo descrito como
coleccionar objetos similares en el mismo clúster y tener objetos con grandes
disimilitudes en diferentes clústeres. Por ello, algunos métodos de clustering se
basan en construir una matriz de similaridades o disimilaridades entre pares de
objetos o pares de observaciones. Una disimilaridad es una función 𝑑: 𝒳 2 ⟼ ℝ,
siendo 𝒳 el espacio estudiado, tal que 𝑑(𝑥, 𝑦) = 𝑑(𝑦, 𝑥) ≥ 0 y 𝑑(𝑥, 𝑥) = 0 para todo
𝑥, 𝑦 ∈ ℝ. Por su parte, las similaridades tienen características complementarias a las
de las disimilaridades, por lo que existen varios caminos para traducir
disimilaridades en similaridades, la más simple es
𝑠(𝑥, 𝑥 ′ ) = máx (𝑑(𝑥1 , 𝑥2 )) − 𝑑(𝑥, 𝑥 ′ ),
𝑥1 ,𝑥2 ∈𝒳

por lo que los enfoques de similaridades y disimilaridades son bastante
equivalentes.

Fuente: (Hennig, Meila, Murtagh, & Rocci, 2016, pág. 9).
Como se señala en (Wikipedia, 2022), una desventaja particular del PCA ordinario
es que los componentes principales suelen ser combinaciones lineales de todas las
variables de entrada. El método estadístico conocido como Sparse PCA21 supera
esta desventaja al encontrar combinaciones lineales que contienen solo unas pocas
variables de entrada. Los conjuntos de datos contemporáneos a menudo tienen una
cantidad de variables de entrada (𝑝) comparable o incluso mucho mayor que la
cantidad de muestras (𝑛). Se ha demostrado que si 𝑝/𝑛 no converge a cero, el PCA
clásico no es consistente. Pero el PCA disperso puede conservar la consistencia
incluso cuando 𝑝 ≫ 𝑛, donde “≫” significa “mucho mayor que”.
Es cierto que el agrupamiento por 𝐾 − 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠 y el PCA parecen, en una primera
mirada, tener objetivos muy diferentes y, por consiguiente, no parecen estar
relacionados. Sin embargo, como se señala en la discusión (StackExchange Cross
Validated, 2015), con base a su vez en la investigación de Ding & He (2004) titulada

Que significa realizar PCA cuando los datos son escasos, en donde el concepto de “escasez” hace
referencia a la maldición de dimensionalidad explicada en el primer capítulo de esta investigación.
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“K-means Clustering via Principal Component Analysis”, existe una profunda
conexión entre ellos.
El PCA busca representar los 𝑛 − é𝑠𝑖𝑚𝑜𝑠 vectores de datos como combinaciones
lineales de un pequeño número de vectores propios, y lo hace para minimizar el
error de reconstrucción del cuadrado medio (reconstrucción suscitada por la
reducción de dimensionalidad deseada). Por el contrario, las 𝐾 − 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠 busca
representar los 𝑛 − é𝑠𝑖𝑚𝑜𝑠 vectores de datos a través de un pequeño número de
centroides de conglomerados, es decir, representarlos como combinaciones lineales
de un pequeño número de vectores de centroides de conglomerados donde los
pesos de las combinaciones lineales deben ser todos cero excepto del vector
indicador 𝟏 (que es único porque el ejemplo presentado por Ding y He establece en
la página 3 configura el hiperparámetro relativo al número de conglomerados
como 𝑘 = 2). Esto también se hace para minimizar el error de reconstrucción
cuadrático medio. Así, K-means puede verse como un PCA súper escaso.
IV.I. II. Aplicación en RStudio
IV.I. II. I. Introducción
Como se señala en (Datanovia, 2021), el análisis mejorado de conglomerados posee
las siguientes ventajas:
1. Simplifica el flujo de trabajo del análisis de agrupamiento.
2. Se puede usar para calcular el agrupamiento jerárquico y el agrupamiento
de particiones en una llamada de función de una sola línea.
3. En comparación con las funciones de partición estándar, i.e., 𝑘 − 𝑚𝑒𝑎𝑛𝑠(),
𝑝𝑎𝑚(), 𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎() y f𝑎𝑛𝑛𝑦(), los cuales requieren que el usuario especifique el
número óptimo de grupos, la sintaxis 𝑒𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡() calcula automáticamente la
estadística de brecha para estimar el número correcto de grupos.
4. Para el agrupamiento jerárquico, se permite la métrica basada en la
correlación.

5. Proporciona información del coeficiente silueta para todos los métodos de
partición y agrupación jerárquica.
6. Crea gráficos de alta estética y facilidad visual usando ggplot2.
¿Cómo es que el análisis de conglomerados es “mejorado”? Esto se realiza
mediante el uso de la técnica de permutaciones aleatorias aplicada al diseño
muestral (boostrapping) para realizar el análisis de conglomerados deseado, los
cuales son mejorados en términos de su calidad gráfica y su robustez estadística.
Como se señala en (Rawat, 2021), bootstrapping es un método de re-muestreo
aleatorio con reemplazo (i.e., de permutaciones aleatorias con reemplazo22)
utilizado para estimular muestras de un conjunto de datos utilizando la técnica de
reemplazo. El boostrapping permite inferir datos sobre la población, derivar
errores estándar y garantizar que los datos se prueben de manera eficiente23. En
términos simples, el método bootstrapping, en Estadística y Aprendizaje
Automático, una técnica de re-muestreo que evalúa las estadísticas de una
población determinada probando un conjunto de datos reemplazando la muestra
un número definido (finito) de veces (siendo cada vez una iteración del método) y
arrojando como resultado final los valores promedio de los estadísticos generados
con el conjunto de iteraciones realizadas, garantizando así la consistencia de los
resultados generados a través del modelaje estadístico24.

Véase (Brownlee, 2018). Los métodos de re-muestreo son, en términos de su estructura
matemática, métodos de permutaciones aleatorias, sin embargo, no debe confundirse esto con la
prueba de permutación (permutation test), que como se señala en (Mishchenko, 2020) es menos
general que el método de boostrapping.
23 es precisamente esta la razón del mejoramiento del análisis de conglomerados por 𝐾 − 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠.
24 Como señala (Brownlee, 2018), el método bootstrap se puede utilizar para estimar una cantidad
de una población. Esto se hace tomando repetidamente pequeñas muestras, calculando la
estadística y tomando el promedio de las estadísticas calculadas. Podemos resumir este
procedimiento de la siguiente manera:
1. Se elige una cantidad de muestras de arranque para realizar.
2. Se elige un tamaño de muestra para cada muestra de bootstrap
3. Se extrae una muestra con reemplazo con el tamaño elegido.
4. Se calcula el estadístico en la muestra.
5. Se calcula la media de los estadísticos calculados con la muestra disponible.
22

Bootstrapping es, en primer lugar, una forma práctica de encontrar la distribución
de muestreo, al menos aproximadamente, a partir de una sola muestra, en lugar de
extraer múltiples muestras aleatorias de una población. Simula la extracción de
múltiples muestras aleatorias utilizando solo una muestra de una población, por lo
que depende en gran medida de que esta única muestra sea lo más aleatoria
posible. Esta técnica tiene la ventaja de no imponer la restricción de normalidad en
la distribución de la(s) población(es) de la(s) que se extrae(n) la(s) muestra(s)
real(es), a diferencia de la prueba 𝑡 tradicional para muestras pequeñas o 𝑍 para
muestras lo suficientemente grandes. Se recomienda (para garantizar el
cumplimiento de las propiedades asintóticas para cualquier tipo de distribución)
que el número de ciclos de permutaciones aleatorias (la cantidad de muestras
generadas mediante el re-muestreo, que son isomórficas a la muestra original) sea
mayor o igual a 500, lo cual se configura estableciendo 𝑛𝑏𝑜𝑜𝑡 >= 500 en la
sintaxis pertinente, que se presentará junto con su ejecución empírica más adelante.
IV.I. II. II. Preparación de la Base de Datos
Para este análisis se utilizará una nueva base de datos (disponible nativamente en
RStudio), la cual corresponde a las tasas de crímenes violentos cometidos en 50
estados de Estados Unidos por cada 100 mil habitantes en el año 1973. Además, se
brinda el porcentaje de población que vive en áreas urbanas. Las tasas de crímenes
de las que se dispone son:
a. Tasa de asesinatos por cada 100 mil (“Murder”).
b. Tasa de asalto por cada 100 mil (“Assault”).
c. Tasa de violación por cada 100 mil (“Rape”).
d. Porcentaje de población urbana (“UrbanPop”)
La razón por la cual se utiliza una nueva base de datos obedece a que, para el
conjunto de datos anterior, la cantidad óptima de conglomerados es igual a 1,
mientras que la mayoría de técnicas estadísticas usadas desde el análisis de
conglomerados requieren que el número de clústeres sea mayor o igual que 2. Lo

anterior podría ocurrir debido a la maldición de dimensionalidad, es decir, porque
la cantidad de variables hacía que los datos disponibles se volvieran escasos en el
espacio muestral (lo que se expresa como dispersión excesiva de los datos
analizados), requiriéndose así una muestra considerablemente mayor para
subsanar la problemática en cuestión. Lo anterior puede explorarse mediante un
análisis con gráficos interactivos consistente en representar en el espacio pares de
variables con la finalidad de estudiar su dispersión de manera visual. Esto puede
realizarse mediante la sintaxis presentada a continuación, por ejemplo, para
plantear el escenario en que se vincule espacialmente la variable 𝑋100 con
𝐿𝑜𝑛𝑔. 𝑗𝑢𝑚𝑝, 𝑆ℎ𝑜𝑡. 𝑝𝑢𝑡 y 𝐻𝑖𝑔ℎ. 𝑗𝑢𝑚𝑝.
𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑟𝑦(𝑝𝑙𝑜𝑡𝑙𝑦)
𝑑𝑎𝑡𝑎2 < −𝑑𝑒𝑐𝑎𝑡ℎ𝑙𝑜𝑛2
𝑑𝑎𝑡𝑎2 < −𝑚𝑢𝑡𝑎𝑡𝑒(𝑑𝑎𝑡𝑎2, 𝑝𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟 = 𝑟𝑜𝑤𝑛𝑎𝑚𝑒𝑠(𝑑𝑒𝑐𝑎𝑡ℎ𝑙𝑜𝑛2))
𝑓𝑖𝑔1 < −𝑝𝑙𝑜𝑡_𝑙𝑦(𝑑𝑎𝑡𝑎 = 𝑑𝑎𝑡𝑎2, 𝑥 =  ~𝑋100𝑚, 𝑦 =  ~𝐿𝑜𝑛𝑔. 𝑗𝑢𝑚𝑝, 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟
=  ~𝑝𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟)
𝑓𝑖𝑔2 < −𝑝𝑙𝑜𝑡_𝑙𝑦(𝑑𝑎𝑡𝑎 = 𝑑𝑎𝑡𝑎2, 𝑥 =  ~𝑋100𝑚, 𝑦 =  ~𝑆ℎ𝑜𝑡. 𝑝𝑢𝑡, 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟
=  ~𝑝𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟)
𝑓𝑖𝑔3 < −𝑝𝑙𝑜𝑡_𝑙𝑦(𝑑𝑎𝑡𝑎 = 𝑑𝑎𝑡𝑎2, 𝑥 =  ~𝑋100𝑚, 𝑦 =  ~𝐻𝑖𝑔ℎ. 𝑗𝑢𝑚𝑝, 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟
=  ~𝑝𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟)
Debe señalarse que es posible forzar a la sintaxis 𝑒𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡() introduciendo
manualmente en ella un valor de 𝑘 mayor o igual a 2, sin embargo, cuando se deja
que el valor de 𝑘 sea determinado por RStudio de forma automática, se tiene la
garantía de que dicho valor 𝑘 es el valor óptimo del hiperparámetro relativo a la
cantidad de clústeres a construir. De hecho, si el usuario incrementa los valores
para 𝑘, se observa que el coeficiente silueta global se desmejora progresivamente a
medida se incrementa el número de clústeres.
Para centrar o escalar la base de datos, según lo solicitado puede usarse la sintaxis

𝑑𝑎𝑡𝑎("𝑈𝑆𝐴𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑠")
𝑑_𝑓 < −𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒(𝑈𝑆𝐴𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑠)
IV.I. II. III. Construcción, Estructura e Interpretación del Tensor Bootstrap K-medias
Posteriormente, debe construirse el tensor bootstrap mediante la siguiente sintaxis
𝑟𝑒𝑠. 𝑘𝑚 < −𝑒𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡(𝑑𝑓 ,kmeans, 𝑛𝑏𝑜𝑜𝑡 = 501),
que es un tensor bootstrap de dimensión 2, puesto que son dos las coordenadas
necesarias para localizar unívocamente cualquiera de los elementos del tensor.

La estructura del tensor bootstrap construido se presenta a continuación y es
obtenida en RStudio simplemente ejecutando la estructura de datos en la cual se ha
almacenado, para este caso “res.km”.

IV.I. II. III. I. Estructura del Tensor Bootstrap
IV.I. II. III. I. I. Estadísticas descriptivas de la base de datos, estructura del tensor
bootstrap, varianzas por variable/columna

Las 𝐾 − 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠 de los clústeres generados, junto con la sintaxis requerida para su
impresión, se presentan a continuación:

IV.I. II. III. I. II. Suma total de cuadrados
La suma total de cuadrados se obtiene mediante la siguiente sintaxis:

IV.I. II. III. I. III. Suma total de cuadrados dentro del conglomerado
Para obtener el vector de suma de cuadrados dentro de un conglomerado (un
componente por conglomerado) se debe usar la sintaxis presentada a continuación:

IV.I. II. III. I. IV. Suma total de cuadrados interna a los conglomerados
La suma total de cuadrados interna a los conglomerados se obtiene mediante

IV.I. II. III. I. V. Suma total de cuadrados entre conglomerados
Para obtener la suma de cuadrados entre grupos debe usarse la siguiente sintaxis:

IV.I. II. III. I. VI. Tamaños de conglomerados
Para conocer los tamaños de cada clúster debe utilizarse la sintaxis

IV.I. II. III. I. VII. Gráfico de conglomerados mejorados
El gráfico de conglomerados mejorados puede imprimirse usando la sintaxis
𝑟𝑒𝑠. 𝑘𝑚$𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡_𝑝𝑙𝑜𝑡, obteniendo el resultado presentado a continuación.

Los componentes principales son 𝐷𝑖𝑚1 = 𝑀𝑢𝑟𝑑𝑒𝑟 y 𝐷𝑖𝑚2 = 𝐴𝑠𝑠𝑎𝑢𝑙𝑡, cuyas
proporciones resumen (y permiten visualizar de forma más simple) la información
del conjunto de datos que contiene tasas de criminalidad para diferentes delitos

por cada Estado de Estados Unidos. En el contexto del PCA, esto permite describir
el nivel de criminalidad en los Estados en cuestión según las tasas de los diferentes
crímenes cometidos, que son las múltiples variables cuantitativas interrelacionadas
y en la que cada variable es una dimensión diferente del problema analizado (de
ahí la terminología 𝐷𝑖𝑚𝑖 utilizada por RStudio). Tales proporciones son, expresado
de una manera informal, cuánto de cada ingrediente es requerido usar en la receta
para generar un determinado platillo (cada platillo aquí es el nivel de determinado
delito que se registra en cada Estado de Estados Unidos y cada ingrediente es un
tipo de delito cometido, al cual le corresponde una determinada tasa). Por
supuesto, los Estados miembro de cada clúster tienen una composición delictiva
(porcentajes de 𝐷𝑖𝑚1 y 𝐷𝑖𝑚2) diferente de la que aparece en los ejes (𝐷𝑖𝑚1 = 62%,
𝐷𝑖𝑚2 = 24.7%), puesto que las proporciones mostradas en los ejes son las
participaciones promedio de los componentes principales en la estructura delictiva
observada de los 50 Estados estudiados (agrupados en clústeres bajo el criterio de
K-medias), por lo que es natural que cada Estado individualmente considerado
pueda tener y tenga una estructura de componentes principales o delictiva
diferente a la promedio.
IV.I. II. III. I. VIII. Coeficiente silueta individualizado, ancho promedio por
conglomerado y ancho promedio de conglomerados
Finalmente, en lo relativo a la estructura del tensor bootstrap, para obtener el
coeficiente silueta de cada uno de los Estados, así como también la anchura de cada
conglomerado, en qué conglomerado se localiza cada Estado, qué clúster tiene
dicho Estado como vecino (clúster más próximo) y la anchura promedio de los
clústeres en general, debe utilizarse la sintaxis 𝑟𝑒𝑠. 𝑘𝑚$𝑠𝑖𝑙𝑖𝑛𝑓𝑜.

IV.I. II. IV. Validación de conglomerados para el determinar la cantidad óptima de
conglomerados (hiperparámetro 𝑘) a través del método silueta
Para realizar la validación de conglomerados y representar los resultados en
términos del método silueta, debe utilizarse la siguiente sintaxis
𝑓𝑣𝑖𝑧_𝑠𝑖𝑙ℎ𝑜𝑢𝑒𝑡𝑡𝑒(𝑟𝑒𝑠. 𝑘𝑚)
Gráfico del Coeficiente Silueta de los Conglomerados para k=2

El método silueta sirve para determinar la configuración óptima del
hiperparámetro 𝑘 (número de conglomerados o clúster) en la validación de clúster
por 𝐾 − 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠, siendo el coeficiente silueta agregado (el promedio de los
coeficientes silueta generados para cada observación) la distancia media entre
conglomerados25.
La conclusión es que, en promedio, las observaciones de los grupos no están muy
bien agrupadas (coeficiente silueta no es cercano a la unidad), aunque tampoco
existe evidencia suficiente de que las observaciones en promedio se encuentren

25

Para profundizar sobre el método de la silueta en términos de sus definiciones conceptuales,

estructura matemática e interpretación de resultados, véase (Nabi, CONSTRUCCIÓN E
INTERPRETACIÓN DEL COEFICIENTE SILUETA (SILHOUETTE) EN AGRUPAMIENTOS POR
K-MEDIAS, 2022). La interpretación de los resultados, localizada en las páginas 5-6, es la siguiente:
las observaciones con un coeficiente silueta 𝑆𝑖 grande (casi 1) están muy bien agrupadas., mientras
que un 𝑆𝑖 pequeño (alrededor de 0) significa que la observación se encuentra entre dos grupos. Las
observaciones con un 𝑆𝑖 negativo probablemente estén ubicadas en el grupo equivocado.

entre los dos grupos construidos (porque no es cercano a cero dicho coeficiente);
sin embargo, cierto es que parece existir una tendencia sesgada hacia el segundo
escenario.
IV.II. Análisis Mejorado de Conglomerados Jerárquicos (Enhanced Hierarchical
Clustering o Hierarchical Cluster Analysis)
IV.II. I. Estructura Matemática y Computacional
Como señala (Bock, 2021), el agrupamiento jerárquico comienza tratando cada
observación como un grupo separado. Luego, ejecuta repetidamente los siguientes
dos pasos:
1. Identifica los dos clústeres que están más cerca entre sí.
2. Fusiona los dos clústeres más similares. Este proceso iterativo continúa
hasta que todos los clústeres se fusionan.
Lo anterior se ilustra en el conjunto de diagramas presentados a continuación.

Fuente: (Bock, 2021).

El resultado principal del análisis jerárquico de conglomerados es un
dendrograma, que muestra la relación jerárquica entre los conglomerados
construidos y analizados.

Fuente: (Bock, 2021).

Fuente: (StatisticsHowTo.com, 2018).

Fuente: (Hennig, Meila, Murtagh, & Rocci, 2016, pág. 5).
Así, se señala en (StatisticsHowTo.com, 2018) que un modelo jerárquico es un
modelo en el que los niveles inferiores se clasifican en una jerarquía de unidades
de nivel superior sucesivamente.
El tipo de agrupamiento jerárquico aquí realizado es el tipo BIRCH (Balanced
Iterative Reducing and Clustering using Hierarchies). Adicionalmente, tal como se
adelantó, las distancias son estimadas mediante el criterio conocido como singlelink (mínima distancia entre agrupamientos) y, dado lo anterior (como también se
adelantó), es evidente que la técnica utilizada es de naturaleza aglomerativa, es
decir, comienza cada caso como clúster individual y, luego, en cada paso, combina
el par de clústeres más cercano hasta que sólo quede uno.
Formalmente, como se señala en (Hennig, Meila, Murtagh, & Rocci, 2016, pág. 9),
el conglomerado más cercano por single-link (o vecino más cercano) se expresa de
la siguiente manera:
𝐷(𝐶1 , 𝐶2 ) =

mín

𝑥1 ∈𝐶1 ,𝑥2 ∈𝐶2

𝑑(𝑥1 , 𝑥2 )

Este método está basado en las disimilaridades y no tiene relación con otras
metodologías de clustering de tipo probabilísticas.
IV.II. II. Aplicación en RStudio
IV.II. II. I. Construcción, Estructura e Interpretación del Tensor Bootstrap para
Mejoramiento del Análisis de Conglomerados
Dado que se trabaja con la misma base de datos con que se trabajó en la sección
relativa al análisis mejorado de conglomerados por K-medias, se puede proceder
directamente a calcular el tensor bootstrap con la siguiente sintaxis:
𝑟𝑒𝑠. ℎ𝑐 < −𝑒𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡(𝑑_𝑓, "ℎ𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡", 𝑛𝑏𝑜𝑜𝑡 = 501)
IV.II. II. I. I. Estructura del Tensor Bootstrap Jerárquico
IV.II. II. I. I. I. Estadísticas descriptivas de la base de datos, estructura del tensor
bootstrap y varianzas por variable/columna

IV.II. II. I. I. II. Altura para agrupamientos jerárquicos y dendrogramas
Como se señala en la discusión (StackExchange Cross Validated, 2014), en el
agrupamiento jerárquico debe definirse una métrica de distancia entre los clústeres

que se desean generar. Por ejemplo, en el agrupamiento de vinculación promedio
jerárquico (probablemente la opción más popular), la distancia entre grupos se
define como la distancia promedio entre todos los pares entre grupos (lo cual se
explicó en la sección IV.II.IX.I. de esta investigación). La distancia entre pares
también debe definirse y podría ser, por ejemplo, la distancia euclidiana (o la
distancia de correlación en este caso). Así, la distancia entre grupos es una forma
de generalizar la distancia entre pares.
En el dendrograma, el eje 𝑦 es simplemente el valor de esta métrica de distancia
entre grupos. Por ejemplo, si ven dos clústeres combinados a una altura 𝑥, significa
que la distancia entre esos grupos era originalmente 𝑥.
IV.II. II. I. I. II. I. Dendrograma con la distancia euclidiana como métrica de
distancia entre conglomerados jerárquicos
Al usar RStudio, puede construirse un dendrograma mediante la sintaxis
𝑓𝑣𝑖𝑧_𝑑𝑒𝑛𝑑(𝑟𝑒𝑠. ℎ𝑐). El resultado se presenta a continuación.

IV.II. II. I. I. II. II. Dendrograma con el coeficiente de correlación de Pearson como
métrica de distancia entre conglomerados jerárquicos
𝑟𝑒𝑠. ℎ𝑐 < −𝑒𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡(𝑑_𝑓, "ℎ𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡", ℎ𝑐_𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐 = "𝑝𝑒𝑎𝑟𝑠𝑜𝑛", 𝑛𝑏𝑜𝑜𝑡 = 501)
𝑓𝑣𝑖𝑧_𝑑𝑒𝑛𝑑(𝑟𝑒𝑠. ℎ𝑐)

IV.II. II. II. Validación del análisis jerárquico mejorado de conglomerados por el método
silueta
IV.II. II. II. I. Validación para el caso de la métrica euclidiana
Para realizar la validación de los conglomerados construidos jerárquicamente se
debe utilizar la sintaxis 𝑓𝑣𝑖𝑧_𝑠𝑖𝑙ℎ𝑜𝑢𝑒𝑡𝑡𝑒(𝑟𝑒𝑠. ℎ𝑐).

IV.II. II. II. II. Validación para el caso del coeficiente de correlación de Pearson
como métrica de distancia entre conglomerados

V.

CONSIDERACIONES FINALES

V.I. Clasificación de las Medidas de Disimilaridad 𝒅 entre Conglomerados de
Datos Según la Estructura Métrica del Espacio Muestral de Aplicación
A continuación, se presenta una tabla de elaboración propia donde se proporciona
información detallada sobre las opciones de métrica que pueden seleccionarse en la
sintaxis 𝑒𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡() configurando en su interior el parámetro ℎ𝑐_𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐, las cuales se
encuentran especificadas en el manual de la librería 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎26, la cual contiene
entre sus componentes la sintaxis en cuestión.
Espacio

Estructura

Muestral de

Métrica del

𝒅

Espacio Muestral
de 𝒅

Medida de
Disimilarida
d𝒅

Según (Chiang,

En ℝ2 , según (Weisstein, 2022):

2006, pág. 65),

𝑑(𝑥, 𝑦) =

a) 𝑑(𝑥, 𝑦) = 0,

√(𝑥1 − 𝑦1 )2 + ⋯ + (𝑥𝑛 − 𝑦𝑛 )2,

para 𝑥 =

con 𝑥 = 𝑥1 , … , 𝑥𝑛 y 𝑦 =

𝑦27

𝑦1 , … , 𝑦𝑛 .

b) 𝑑(𝑥, 𝑦) =

26
27

Distancia

para 𝑥 ≠ 𝑦

Euclidiana

c) 𝑑(𝑥, 𝑦) ≤

Métricos

𝑑(𝑥, 𝑧) +

(Espacios de

En ℝ𝑛 , según (Halabiski, 2022):

𝑑(𝑦, 𝑥) > 0,
Espacios
Completos

Expresiones Funcionales de 𝒅

𝑑(𝑧, 𝑦),
para 𝑧 ≠

2

𝑑𝑖𝑗 = ∑𝑛𝑣=1(𝑋𝑣𝑖 − 𝑋𝑣𝑗 ) , donde
𝑥𝑣𝑖 − 𝑥𝑣𝑗 denota el valor de la
𝑣 − é𝑠𝑖𝑚𝑎 variable de la celda 𝑖
menos el valor de la 𝑣 − é𝑠𝑖𝑚𝑎
variable en la celda 𝑗.

Véase la página 7 de https://cran.r-project.org/web/packages/factoextra/factoextra.pdf.
También conocida como identidad de los indiscernibles.

Cauchy)

Según (Gujarati & Porter, 2010,

𝑥, 𝑦28
d) 𝑑(𝑥, 𝑦)  ≥
0,

Coeficiente de
Correlación de

positividad Pearson
, deducida

𝑑(𝑥, 𝑦) =

∑𝑛𝑖=1(𝑋𝑖 − 𝑌𝑖 )
√(∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑖2 )(∑𝑛𝑖=1 𝑌𝑖2 )

Según (Barcelona Field Studies

de las tres

Center, 2022), cuando no hay

propiedad

rangos empatados (del mismo

es
anteriores.

pág. 77):

tamaño):
Coeficiente de
Correlación de

6 ∑𝑛𝑖=1(𝑋𝑖 − 𝑌𝑖 )2
𝑑(𝑥, 𝑦) = 1 − (
)
𝑛3 − 𝑛

Spearman

Según (Laerd Statistics, 2022),
cuando hay rangos empatados:
𝑑(𝑥, 𝑦)
=

∑𝑛𝑖=1(𝑋𝑖 − 𝑋̅) ∑𝑛𝑖=1(𝑌𝑖 − 𝑌̅)
√(∑𝑛𝑖=1(𝑋𝑖 − 𝑋̅)2 )(∑𝑛𝑖=1(𝑌𝑖 − 𝑌̅)2 )

donde 𝑋̅ y 𝑌̅ son las medias
muestrales de 𝑋 e 𝑌,
respectivamente.
Según (Statology, 2020):
Coeficiente de
Correlación de
Kendall

𝑑(𝑥, 𝑦) =

𝐶−𝐷
,
𝐶+𝐷

donde 𝐶 es el número de pares
concordantes y 𝐷 es el número
de pares discordantes29.

También conocida como desigualdad triangular, la cual no es más que una generalización del
Teorema de Pitágoras para cualesquiera tipos de rectángulos.
29 Como se señala en (StatisticsHowTo, 2016), supóngase que dos entrevistadores calificaron a un
grupo de doce solicitantes de empleo, datos recopilados en la siguiente tabla:
28

Espacios

Según (McAuley,

a) Según (Stojmirovic,

Semi-Métricos 1956, pág. 315):
a) 𝑑(𝑥, 𝑦) =
0, 𝑠𝑖𝑖𝑥 = 𝑦
b) La

2005, pág. 23), las cuasi
Cuasi-Métrica

métricas en ℝ que
generan las
denominadas topología

topología

superior (𝑑 𝑅 ) e inferior

del espacio

(𝑑𝐿 ) son:

topológico

𝑑 𝐿 (𝑥, 𝑦) = 𝑢𝐿 = 𝑚á𝑥{𝑥 − 𝑦, 0}

𝑆 es

𝑑 𝑅 (𝑥, 𝑦) = 𝑢𝑅 = 𝑚á𝑥{𝑦 − 𝑥, 0}

invariante

En la expresión anterior, tanto

con

𝑑𝐿 como 𝑑 𝑅 son mapas de la

respecto a

forma ℝ × ℝ → ℝ+ . Además, 𝑑𝐿

Teniéndose en cuenta que, en la primera columna, las opciones del entrevistador 1 se ordenaron de
menor a mayor, se puede hacer una comparación entre las opciones para el entrevistador 1 y 2. Con
pares concordantes o discordantes, básicamente está respondiendo a la pregunta: ¿los
jueces/evaluadores clasificaron los pares en el mismo orden? No necesariamente está buscando
exactamente el mismo rango, sino más bien si un solicitante de empleo fue clasificado
constantemente más alto por ambos entrevistadores. Tres posibles escenarios son posibles para
estos pares ordenados: 1. pares empatados: ambos entrevistadores están de acuerdo. Por ejemplo, el
candidato A se marcó como primera opción para ambos entrevistadores, por lo que están
empatados. 2. Pares concordantes: ambos entrevistadores clasifican a ambos solicitantes en el
mismo orden, es decir, ambos se mueven en la misma dirección. Si bien no tienen el mismo rango
(es decir, ambos 1° o 2°), cada par se ordena igual de alto o igual de bajo. El entrevistador 1 clasificó
a F como 6 y G como 7, mientras que el entrevistador 2 clasificó a F como 5 y G como 8. F y G son
concordantes porque F siempre se clasificó más alto que G. 3. Pares discordantes: los candidatos E y
F son discordantes porque los entrevistadores clasificaron en direcciones opuestas (uno dijo que E
tenía una clasificación más alta que F, mientras que el otro dijo que F tenía una clasificación
superior a 6).

la función

es el conjugado de 𝑑 𝑅 y

distancia

viceversa.
b) Según (Stojmirovic,

𝑑30.

2005, pág. 22), si 𝑋 es un

c) No se
cumple

conjunto de datos y

que

existe una medida 𝑑 que

𝑑(𝑥, 𝑦) =

describe un mapa de la

𝑑(𝑦, 𝑥),

forma 𝑑: 𝑋 × 𝑋 → ℝ,

aunque las

entonces la denominada

distancias

métrica discreta tiene la

siempre

forma funcional:
0,
𝑑(𝑥, 𝑦) = {
1,

positivas
cuando

𝑠𝑖𝑥 = 𝑦
𝑠𝑖𝑥 ≠ 𝑦

c) Según (Stojmirovic,

𝑥 ≠ 𝑦.

2005, pág. 24), otra cuasi
métrica en ℝ+ es:
𝑑(𝑥, 𝑦)
={

𝑚í𝑛(1, 𝑦 − 𝑥),
𝑠𝑖𝑥 ≤ 𝑦
1,
𝑑𝑒𝑜𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎

Espacios

Posee casi la

Según (Planethmath, 2013), los

Pseudo-

misma estructura

siguientes son ejemplos de

Métricos

definida para los

medidas cuasi-métricas:
a) Sea 𝑋 = ℝ2 y

espacios de
Pseudo-

Es decir, si existe un punto 𝑝 que es punto límite (una observación 𝑥 será punto límite de un
conjunto si cumple que para todo número arbitrariamente mayor que cero 𝜖 > 0 existe un miembro
del conjunto 𝑦 diferente de 𝑥 tal que |𝑦 − 𝑥| < 𝜖 (Weisstein, Limit Point, 2022); son conocidos
también como puntos clúster o puntos de acumulación) de un subconjunto 𝑀 ∈ 𝑆, entonces 𝑝 es un
punto límite distancia de 𝑀 (i.e., un punto límite que puede ser considerado para calcular la
distancia a 𝑀) y viceversa. Lo anterior significa que la función distancia 𝑑 es un invariante
topológico (una función, en cuanto invariante topológico, es aquella función que para aplicarse
depende únicamente de la topología del espacio, por lo que es aplicable a cualquier espacio
homeomórfico, es decir, a cualquier espacio con la misma topología, con independencia de las
consideraciones métricas) en el espacio muestral.
30

Cauchy, con la
única diferencia
que existe la

Métrica

considérese una función
𝑑: 𝑋 × 𝑋 → ℝ+ dada por
𝑑[(𝑥1 , 𝑥2 ), (𝑦1 , 𝑦2 )] = |𝑥1 − 𝑦1 |,

posibilidad de

entonces 𝑑(𝑥, 𝑥) = |𝑥1 − 𝑥1 | =

𝑑(𝑥, 𝑦) = 0 aun

0, 𝑑(𝑥, 𝑦) = |𝑥1 − 𝑦1 | =

cuando 𝑥 ≠ 𝑦.

|𝑦1 − 𝑥1 | = 𝑑(𝑦, 𝑧) y la
desigualdad triangular se
deriva naturalmente de la
desigualdad triangular en ℝ1 ,
por lo que (𝑋, 𝑑), donde 𝑑 es la
medida de disimilaridad,
satisface las condiciones de un
espacio pseudo-métrico. En
este espacio puede obtenerse
una distancia nula entre dos
observaciones diferentes, por
ejemplo, 𝑑[(2, 3), (2, 5)] =
|2 − 2| = 0
b) Sea 𝑋 un conjunto, sea
𝑥0 ∈ 𝑋 y sea 𝐹(𝑋) un
conjunto de funciones
tal que 𝑋 → 𝑅. Entonces,
𝑑(𝑓, 𝑔) = |𝑓(𝑥0 ) − 𝑔(𝑥0 )|
es una pseudo-métrica
de 𝐹(𝑋).
c) Si 𝑋 es un espacio

vectorial y 𝑝 es una
semi-norma31 sobre el
espacio 𝑋, entonces
𝑑(𝑥, 𝑦) = 𝑝(𝑥 − 𝑦) es una
pseudo-métrica sobre 𝑋.
d) La pseudo-métrica trivial
𝑑(𝑥, 𝑦) = 0 para todo
𝑥, 𝑦 ∈ 𝑋 es una pseudométrica.
Variedades

Una variedad 𝑛 −

Pseudo-

𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 es

Riemannianas

un espacio
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topológico con la

Según (Kolmogórov & Fomin,
1978, pág. 56):
(∑|𝑥𝑘 + 𝑦𝑘 |𝑝 )
𝑘=1

≤ (∑|𝑥𝑘 |)

cada observación

𝑘=1

dentro de dicho

Métrica de

espacio tiene un

Minkowski

entorno formado
partiendo de un
centro y una
distancia fija) que
es homeomórfico

1
𝑝

𝑛

propiedad de que

vecindario (un

1
𝑝

𝑛

𝑛

1
𝑝

+ (∑|𝑦𝑘 |) ,
𝑘=1

donde 𝑝 expresa el orden de la
potencia a la cual las funciones
que conforman el espacio son
integrables. Un espacio 𝐿𝑝 es
aquel espacio de funciones 𝑓
(donde cada coordenada u
observación puede ser
representada mediante una
función) conformado por
aquellas 𝑓 que, elevadas a una

Como señala (Weisstein, Seminorm, 2022), es una función en un espacio vectorial 𝑉 denotada
como ‖𝑣‖, tal que cumple las siguientes condiciones para todos los vectores 𝑣 y 𝑤 que pertenecen a
𝑉, así como para todo escalar 𝑐:
1. ‖𝑣‖ ≥ 0,
2. ‖𝑐𝑣‖ = |𝑐|‖𝑣‖,
3. ‖𝑣 + 𝑤‖ ≤ ‖𝑣‖ + ‖𝑤‖.
Nótese que es posible que ‖𝑣‖ = 0 para vectores 𝑣 no nulos.
32 Es una variedad con un tensor métrico no-degenerado en todas partes, lo cual se explicará a
continuación.
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(topológicamente
equivalente) a
algún conjunto
abierto de un

potencia 𝑝, son integrables. Por
ejemplo, los espacios 𝐿2 son los
espacios de funciones que son
cuadrado-integrables, es decir,
que la integral de 𝑓 2 existe (i.e.,
tiene un valor finito).

espacio
euclidiano 𝑛 −
𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙33.
Una variedad
pseudoriemmaniana
posee casi la
misma estructura
definida para las
variedades, con la
salvedad de que
además es posible
obtener un tensor
métrico34 noQue se diferencia de un espacio métrico (o de un espacio métrico completo) en que el espacio
métrico completo es la conjunción del espacio euclidiano y de la métrica euclidiana. Véase
(Kolmogórov & Fomin, 1978, pág. 52).
34 Como se señala en (Wikipedia, 2021), un tensor métrico es un mapa bilineal (función lineal en
cada uno de sus argumentos que combina elementos de dos espacios vectoriales -que pueden
definirse como matrices de datos- y producen un elemento de un tercer espacio vectorial -que
puede definirse también como una matriz de datos-) no degenerado (es decir, el mapa bilineal y su
mapa conjugado son isomórficos, i.e., topológicamente equivalentes), suave (sus 𝑛 − é𝑠𝑖𝑚𝑎𝑠
derivadas evaluados en un punto existen) y simétrico (la distancia de 𝑥 a 𝑦 es igual a la distancia de
𝑦 a 𝑥) que asigna un número real a un par de vectores tangentes (relacionados entre sí a través de
una estructura diferencial -de derivadas- que se mostrará al definir la estructura de la medida de
disimilaridad de las variedades pseudo-riemannianas) en cada espacio tangente (como señala
(Weisstein, Tangent Space, 2022), es una copia de un espacio ℝ𝑛 tangencial a una variedad
compacta 𝑀, es decir, a una variedad que es compacta en tanto espacio topológico; un espacio
topológico es compacto si todo cubrimiento abierto -colección de conjuntos abiertos de un espacio
topológico cuya unión contiene algún conjunto dado- posee un subcubrimiento finito -un
cubrimiento que es subconjunto de otro cubrimiento-) de la variedad generada por el conjunto de
33

degenerado En
Todas Partes35

V.II. Sobre la Metodología Numérica Utilizada en el Análisis de Componentes
Principales: Mínimos Cuadrados Parciales Iterativos No-Lineales
Los Mínimos Cuadrados Parciales Iterativos No-Lineales (NIPALS, por sus siglas en
inglés) son, según (Dunn, 2021, pág. 356), “(…) un método secuencial para calcular
los componentes principales. El cálculo puede finalizar antes, cuando el usuario
considere que se han calculado suficientes componentes. La mayoría de los
paquetes de computadora tienden a usar el algoritmo NIPALS, ya que tiene dos
ventajas principales: maneja los datos faltantes y calcula los componentes
secuencialmente. El propósito de considerar este algoritmo aquí es triple: brinda
información adicional sobre lo que significan las cargas y las puntuaciones;
muestra cómo cada componente es independiente (ortogonal a) los otros
componentes, y muestra cómo el algoritmo puede manejar los datos faltantes. El
algoritmo extrae cada componente secuencialmente, comenzando con el primer
componente, la dirección de mayor varianza y luego el segundo componente, y así
sucesivamente.”
V.III. Relación Entre el Análisis de Componentes Principales y la Regresión Lineal
De lo expuesto por (Pearson, 1901, pág. 560), se verifica que el PCA puede
plantearse matemáticamente de forma similar que planteamiento de una regresión
datos. Como señala (Kaplan, 1985, pág. 305), un tensor de orden dos (bidimensional) posee la forma
𝑔𝑖𝑗 =

𝜕𝜉 𝑟 𝜕𝜉 𝑟
𝜕𝑥 𝑖 𝜕𝑥 𝑗

, donde 𝜉 expresa el sistema de coordenadas estándar (del cual se generan todos los

nuevos sistemas de coordenadas), 𝑥 𝑖 representa la 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑎 variable, 𝑥 𝑗 la 𝑗 − é𝑠𝑖𝑚𝑎 variable de la
matriz de datos (puesto que una matriz bidimensional como las utilizadas en el álgebra lineal son
equivalentes a tensores de orden 2) y el símbolo 𝜕 denota la derivada parcial del numerador
respecto del denominador.
Es decir, en cualquier localidad (subregión) del espacio en que se tomen las medidas de
disimilaridad.
35

lineal, específicamente que el PCA puede plantearse tomando a 𝑌 como variable
dependiente en el sistema de puntos con coordenadas (𝑋𝑛 , 𝑌𝑛 ). Así se constata que
su construcción matemática tiene una lógica muy similar, lo cual es así porque el
PCA también se realiza mediante "la recta de mejor ajuste" (al igual que la
regresión lineal), con la diferencia que el PCA asume que las distancias son
ortogonales y la regresión lineal no adopta tal supuesto. Así, el PCA y la regresión
lineal son metodologías estadísticas que usan rectas de mejor ajuste de diferentes
tipos, por los supuestos implícitos respecto de las distancias. Desde una
perspectiva restringida a la Ciencia de Datos y la Estadística, la diferencia
fundamental entre regresión lineal y PCA es que la regresión lineal busca la recta
que minimice el error de la predicción respecto a una variable de respuesta,
mientras que el PCA busca la recta que maximice la variación entre los puntos
proyectados y, de esta forma, minimice la información pérdida.

VI.
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