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1. Objetivo
Realizar el análisis  del conjunto de datos de “necesidades básicas insatisfecha en Bolivia, según
el  CENSO  de  2020”,  utilizando  técnicas  de  análisis  estadístico  como  ser;  Análisis  cluster,
Análisis  de  componentes  principales  y  análisis  discriminante  lineal.  Para  así   comprobar  el
funcionamiento de estas técnicas y adquirir habilidades en el uso de estas técnicas.

2. Marco Teórico

2.1 Conjunto de datos

Se trata de un conjunto de datos con estadísticas de pobreza asociados a un estado de necesidad,
carencia o privación de los bienes y servicios que determinan la satisfacción de las necesidades
básicas de una persona o un hogar, específicamente, se evalúan condiciones de infraestructura de
la  vivienda,  insumos  energéticos  (acceso  a  electricidad  y  combustible  para  cocinar),  niveles
educativos y atención de salud de la población. Estos aspectos representan una medida de la
pobreza estructural. [1] Diccionario de datos:

Población Censada (Objeto de Estudio) = poblacion_censada 

• Población con Necesidades Básicas Satisfechas = poblacion_satisfecha 

• Población en el Umbral de Pobreza = poblacion_umbral_pobreza 

• Total Población No Pobre = total_poblacion_no_pobre 

• Porcentaje de Población No Pobre = porcentaje_poblacion_no_pobre 

• Población Pobre Moderada = poblacion_pobre_moderada 

• Población Pobre Indigente = poblacion_pobre_indigente 

• Población Pobre Marginal = poblacion_pobre_marginal 

• Total Población Pobre = total_poblacion_pobre 

• Porcentaje de Población Pobre = porcentaje_poblacion_pobre 

2.2 Detección y tratamiento de outliers o valores atípicos

Los valores atípicos u outliers son obeservaciones que se desv an tanto de las otras observacionesıı
que uno sospecha que fueron generados por otro proceso. En el procedimiento de búsqueda de
outliers, se busca detectar cambios significativos con respecto a los valores esperados ya que los
outliers pueden sesgar de manera importante los resultados de los modelos (e.g., k-means).

Para la  detección de  outliers se  puede usar  el  método  Z-score que detecta  valores  extremos
basado en modelos probabilístas y estadísticos para determinar que tan poco probable es un valor.
Esta observación nos dice cúantas desviciones estándar esta un punto de su media, suponiendo
que tiene una distribución Gaussiana por tanto es un método paramétrico.

Donde:



• μ es la media 

• σ es la desviación estándar. 

Para  calcular  el  Z-score se  tiene  que  especificar  un  umbral  típicamente  de  3,  en  este  caso
usaremos el de 3.5 desviaciones estándar para incluir mayor cantidad de información.

Una  vez  se  detectan  los  outliers,  se  puede  eliminarlos  o  cambiarles  de  valor  por  ejemplo
remplazandolos por otro valor típico como la media o mediana. Sin embargo existe una técnica
robusta para el tratamiento de outliers conocida como  winzorizing, que consiste en aplicar un
percentil según la posición del outlier.

Por ejemplo para un winsorizing del 10% se cambian los valores por encima del 95 avo percentil
al 95 avo y los que están por debajo del 5to percentil al 5to percentil, de esta manera evitamos
simplemente  quitar  los  outliers  que podrían  tener  un significado importante  y  mediante  esta
técnica ajustamos o suavizamos. Se ha mostrado que el winsorizing es una técnica robusta [8]

2.3 Análisis Cluster

Clustering es el proceso de agrupar datos en clases o clusters de tal forma que los objetos de un
cluster tengan una similaridad alta entre ellos, y baja (sean muy diferentes) con objetos de otros
clusters.

Para determinar la similaridad entre valores es necesario poder medirlas y existen varias medidas
de similaridad para variables de tipo:

• Numéricas lineales 

• Binarias: Por ejemplo 1 y 0. 

• Nominales: Por ejemplo "color". 

• Ordinales:  Son  como  las  nominales  pero  con  un  orden  relevante,  donde  el  orden  es

importante pero no la magnitud. 
• Escalares no lineales: Variables que no siguen una escala lineal, por ejemplo una escala

exponencial. 
• Mixtas 

Para  nuestro  caso  haremos  el  análisis  de  similitud  sobre  variables  numéricas  lineales  ya  la
distribución de las variables no se asemeja a otro tipo de escala. La determinación de las medidas
de similitud,  primero se debe tener una forma de medir la similitud entre grupos, y de estas
mediciones  se  llaman  métricas.  Una de  estas  métricas  es  la  distancia  euclideana entre  dos
vectores x

e y, donde cada medición es un elemento de los vectores.



Aunque también se puede usar la distancia estadística:

Donde S es la muestra de la matriz de covarianzas. Otra métrica usada es la distancia manhattan
y depende de la rotación del sistema de coordenadas, pero no depende de su reflexión sobre un
eje coordenado o su traslación.

Existen varias métricas y los diferentes métodos de clustering usan diferentes y también varios
métodos para el análisis cluster y se dividen en métodos jerárquicos y no jerárquicos.

2.3.1 Métodos jerárquicos

Estos  métodos  crean  descomposiciones  jerárquicas  y  son  algoritmos  que  intentan  encontrar
buenos clusters en datos usando técnicas computacionalmente eficientes. Estos algoritmos tienen
que  ver  con  un  proceso  secuencial,  en  cada  paso  del  enfoque  jerárquico  aglomerado,  una
observación o un grupo de observaciones se fusiona en otro grupo. En este proceso, el número de
los grupos se reduce y los grupos mismos se hacen más grandes [2].

Entre los jerárquicos algunos ejemplos son:

• Single Linkage (Vecino mas cercano) 

• Complete Linkage (Vecino mas lejano) 

• Average Linkage 

• Centroide 

• Mediana 

• Método de Ward 

Estos métodos tienen particularidades y propiedades, en los métodos jerárquicos se van formando
clusters  intermedios  uniendo  objetos  de  otros  clusters  y  de  este  proceso  se  identifica  una
propiedad conocida como monotonicidad que garantiza que la distancia entre un objeto o cluster
de un cluster recién unido es menor que la distancia de uno previamente unido o formado. Los



métodos del centroide y mediana no son monotónicos. La no monotonicidad puede causar el
problema por ejemplo en algoritmos de decisión [3].

Otra propiedad es llamada chaining que describe un comportamiento en el que los clusters recién
formados tienden a acercarse a observaciones individuales y por tanto un objeto individual tiende
a unirse a un cluster existente en lugar de formar un nuevo cluster uniéndose a otros individuos.
El  método  del  vecino  más  cercano  ha  sido  criticado  por  sus  tendencias  de  encadenamiento
(chaining).

En relación a los outliers el método de Ward y el average linkage son relativamente insensibles a
los outliers y el método del centroide es muy robusto.

2.3.2 Métodos no jerárquicos

En el grupo de algoritmos jerárquicos están los de particionamiento, mezcla de distribuciones y
estimación de la densidad. Entre estos los métodos de particionamiento son los más comúnmente
usados.

2.3.2.1 Particionamiento

El método de particionamiento, se separan las observaciones en g clusters y usando una matriz de
distancias o similitudes de todos los pares de puntos. Uno de estos métodos es el k-medias (k-
means).

El  método  k-means consiste  en  seleccionar  g  objetos  como  «semillas».  Estas  luego  son
reemplazadas por los centroides (vectores medias) de los clusters. La selección de semillas puede
ser usando efoques diferentes entres los que están;  g puntos al azar, los primeros  g puntos del
conjunto  de  datos,  los  g puntos  más  lejanos entre  sí,  los  que tienen la  máxima densidad,  o
especificar g puntos espaciados regularmente en un patrón de grilla.

En la selección de puntos  g  se puede definir una distancia mínima entre semillas o que estas
satisfagan cierto criterio. Luego de escoger las semillas, cada punto del dataset es asignado al
cluster con la semilla más cercana (basándose en la distancia Euclideana). Cuando un cluster
tiene más de un miembro, la semilla es reempalzada por el centroide. Una vez que todos los
objetos  se  han  asignado a  clusters,  cada  objeto  es  examinado  para  ver  si  esta  mas  cerca  al
centroide de otro cluster que del suyo propio. De ser así, el objeto se nueve al nuevo cluster y los
centroides de los dos clusters se calculan de nuevo. Este proceso continua hasta que no existe una
mejora posible.

El k-means es en cierta forma sensible a la selección inicial de semillas. Podría ser recomendable
intentar el procedimiento nuevamente con otra selección de semillas. Si la elección de diferentes
semillas  porduce  clusters  finales  ampliamente  distintos  o  si  la  convergencia  es  muy  lenta,
entonces puede que no existan clusterss naturales en los datos [2].

Este algoritmo divide un conjunto de muestras en clusters disjuntos, cada uno descrito por la
media de las muestras en ese cluster.  Estas medias también se conocen como centroides,  los



centroides en general no son puntos de los datos pero residen en el mismo espacio [4]. El  k-
means trata  de  escoger  los  centroides  que  minimizen la  inercia,  o  el  criterio  de la  suma de
cuadrados dentro del cúmulo:

Donde μj es la media del cluster j, y xi es i-ésimo objeto de la muestra.

2.4 Análisis de componentes principales (PCA)

El análisis de componentes principales tiene el objetivo de reducir la dimensionalidad, dadas n
observaciones de p variables, se analiza si es posible representar adecuadamente esta información
con un número menor de variables construidas como combinaciones lineales de las originales [5].
En  algunos  dominios  donde  aplicamos  algoritmos  de  aprendizaje  computacional,  nos
enfrentamos a conjuntos de datos de alta dimensionalidad. Representar puntos  p  dimensionales
con la mínima pérdida de información en un espacio de dimensión uno es equivalente a sustituir
las p variables originales por una nueva variable,  z1, que resuma óptimamente la información

Esto supone que la nueva variable debe tener las variables originales con la máxima precisión.
Esto no será posible si la nueva variable toma un valor semejante en todos los elementos.

2.4.1 Relación entre variables

Recordemos que "Cuanta mayor sea la  variabilidad de los  datos  (varianza)  se  considera que
existe mayor información". Esto esta relacionado al concepto de entropía. 

Para  estudiar  las  relaciones  que  se  presentan  entre  p  variables  correlacionadas  (que  miden
información en común), se puede transformar el conjunto original d variables en otro conjunto de
nuevas  variables  incorrelacionadas  entre  si,  que  no  tenga  repetición  o  redundancia  en  la
información (llamados componentes principales).

Las nuevas variables son combinaciones lineales de las anteriores, que se construyen según el
orden de importancia en cuanto a la variabilidad total que recoge la muestra. Se busca m

menores que p variables que sean combinaciones lineales de p originales y que estén incorreladas
recogiendo la mayor parte de la información o variabilidad de datos.

Si las variables originales están incorrelacionadas de partida, entonces no tiene sentido realizar un
análisis de componentes principales. En el análisis de componentes principales no se requiere
suposición de normalidad.

2.4.2. Cálculo de componentes principales



Se considera una serie de variables (x1,x2, … ,xp) sobre un grupo de objetos o individuos y se

trata de calcular, a partir de ellas, un nuevo conjunto de variables y1,y2,...,yp incorreladas entre sí,

cuyas varianzas vayan decreciendo progresivamente.

Para maximizar la varianza, una forma simple podría ser aumentar los coeficientes aij. Por ello,
para mantener la ortogonalidad de la transformación se imponen que el módulo del vector 
a′j=(a1j,a2j,...,apj) sea:

El primer componente se calcula eligiendo a1 de modo que y1 tenga la mayor varianza posible,
sujeta a la restricción  a′1a1=1.  El segundo componente principal se calcula obteniendo  a2 de
modo que la variable obtenida, y2 esté incorrelada con y1. Del mismo modo se eligen y1,y2,...,yp,
incorrelados entre sí, de manera que las variables aletatorias obtenidas vayan teniendo cada vez
menor varianza [6].

También se puede calcular los componentes principales sobre variables originales estandarizadas
(con media 0 y varianza 1). Esto equivale a tomar los componentes principales, no de la matriz de
covarianzas  sino de la  matriz  de correlaciones  (en las  variables  estandarizadas  coinciden las
covarianzas  y  las  correlaciones).  Así  los  componentes  son  autovectores  de  la  matriz  de
correlaciones y son distintos de los de la  matriz de covarianzas.  Si se actúa así,  se da igual
importancia a todas las variables originales.

En la matriz de correlaciones todos los elementos de la diagonal son iguales a 1. Si las variables
originales  están  tipificadas,  esto  implica  que  su  matriz  de  covarianzas  es  igual  a  la  de
correlaciones, con lo que la variabilidad total (la traza) es igual al número total de variables que
hay en la  muestra.  La sima total  de todos los  autovalores  es  p y  la  proporción de varianza
recogida por el autovector j−ésimo (componente) es.



2.5 Análisis discriminante Lineal (LDA)

A diferencia del análisis de componentes principales que es una técnica supervisada, el análisis
discriminante se enfoca en la reducción de dimensionlaidad encontrado una línea de decisión
alrededor  de  cada  cluster  dada  una  o  varias  clases  previas,  es  decir  las  variables  ya  están
clasificadas  (información  a  priori)  y  con  esta  información  se  intentan  establecer  reglas  de
discriminación.

Haciendo uso del teorema de Bayes, LDA estima la probabilida de que una observación, dado un
determinado  valor  de  los  predictores,  pertenezca  a  cada  una  de  las  clases  de  la  variable

cualitativa,  P(Y=k|X=x).  Finalmente  se  asgina  la  observación  a  la  clase  k para  la  que  la

probabilidad predicha es mayor. En general LDA es más estable que la regresión logística [7].

El proceso de análisis discriminante se puede resumir en 6 pasos.

• Disponer de un conjunto de datos de entrenamiento (training data) en el que se conoce a

que grupo pertenece cada observación. 
• Calcular  las  probabilidades  previas  (prior  probabilities):  la  proporción  esperada  de

observaciones que pertenecen a cada grupo. 
• Determinar si la varianza o matriz de covarianzas es homogénea en todos los grupos. De

esto dependerá que se emplee LDA o QDA. 
• Estimar  los  parámetros  necesarios  para  las  funciones  de  probabilidad  condicional,

verificando que se cumplen las condiciones para hacerlo. 
• Calcular el resultado de la función discriminante. El resultado de esta determina a qué

grupo se asigna cada observación. 
• Utilizar  validación  cruzada  (cross-validation)  para  estimar  las  probabilidades  de

clasificaciones erróneas. 

2.5.1 Teorema de Bayes para clasificación

Considérese dos eventos A y B, y suponiendo que se desea clasificar una nueva observación en
una de las K clases de una variable calitativa Y, siendo K≥2, a partir de un solo predictor X. Se
dispone de las siguientes definiciones.

• Se define como  overall, prior probability o probabilidad previa (πk) la probabilidad de

que una observación aleatoria pertenezca a la clase k. 

• Se define fk(X)≡P(X=x|Y=k) como la función de densidad de probabilidad condicional

de X para una observación que pertenece a la clase k. Caunto mayor sea fk(X) mayor la

probabilidad de que una observación de la clase k adquiera un valor de X≈x.
• Se  define  como  posterior  probability o  probabilidad  posterior  P(Y=k|X=x) la

probabilidad  de  que  una  observación  pertenezca  a  la  clases  k siendo  x  el  valor  del
predictor. 



Aplicando el teorema de Bayes se pueden conocer la posterior probability para cada clase. Si se
introducen los términos, definidos anteriormente, dentro la ecuación se obtiene:

La clasificación con menor error (clasificación de Bayes) se consigue asignando observación a
aquel grupo que maximice la probabilidad posterior. Dado que el denominador:

  
es igual para todas las clases, la norma de clasificación es equivalente a decir que se asignará
cada observación a aquel grupo para el que πkfk(x) sea mayor [7].

Los conceptos anteriormente descritos empleando un único predictor pueden generalizarse para
introducir mútiples predictores en el modelo. La diferencia residen en que  X, en lugar de ser
único valor, es un vector formado de p predictores X=(X1,X2,...,Xp) y que, en lugar de proceder
de una distribución normal, procede de una distribucióin normal multivariante. Un vector sigue
una  distribucióni  k−normal multivariante  si  cada  uno  de  los  elementos  individuales  que  lo
forman sigue una distribucíon normal  y lo  mismo para  toda  la  combinación lineal  de  sus  k
lementos.

2.5.2 Condiciones de LDA

Las condiciones que se deben cumplir para que un Análisis Discriminante Lineal sea válido son:

1. Cada predictor que forma parte del modelo se distribuye de forma normal en cada una de
las clases de la variable respuesta. En el caso de múltiples predictores, las observaciones
siguen una distribución normal multivariante en todas las clases.

2. La varianza del predictor es igual en todas las clases de la variable respuesta. En el caso
de múltiples predictores, la matriz de covarianza es igual en todas las clases. Si esto no se
cumple se recurre a Análisis Discriminante Cuadrático (QDA).



3. Desarrollo
En este trabajo se hace un análisis del conjunto de datos sobre necesidades básicas insatisfechas
en Bolivia, que contiene datos poblacionales en diferentes municipios. Se aplicarán técnicas de
análisis estadístico para determinar para intentar obtener un modelo predictivo del porcentaje de
población pobre según las distintas variables que cuenta este conjunto de datos.

Para mejorar los resultados, el análisis se llevará a cabo en las siguientes etapas:

1. Análisis exploratorio de datos. 

2. Análisis Cluster. 

3. Obtención de componentes principales. 

4. Análisis discriminante lineal (LDA). 

Para el desarrollo de este trabajo se ha utilizado el entorno python para análisis de datos con las
librerías pandas, numpy, scipy, skelearn y para gráficos las librerías matplotlib y seaborn.

3.1 Análisis exploratorio de datos

Cargamos el conjunto de datos

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import seaborn as sns
sns.set()
plt.rcParams['figure.figsize'] = (16, 9)

# cargando el conjunto de datos
df = pd.read_csv("BOLIVIA-NBI-2012v2 - BOLIVIA-NBI-2012v2.csv.csv")

Empezamos viendo si existen valores nulos en el conjunto de datos

df.isnull().sum()

### salida

id                               0

ano                              0
pais                             0
departamento                     0
provincia                        0
municipio                        0
poblacion_censada                0
poblacion_satisfecha             0
poblacion_umbral_pobreza         0
total_poblacion_no_pobre         0
porcentaje_poblacion_no_pobre    0
poblacion_pobre_moderada         0



poblacion_pobre_indigente        0
poblacion_pobre_marginal         0
total_poblacion_pobre            0
porcentaje_poblacion_pobre       0
dtype: int64

No existe  ausencia  de  valores  en  el  conjunto  de  datos.  Ahora  empezaremos  viendo  algunas
gráficas y un resumen de los valores estadísticos básicos.

Primero veremos gráficas de la distribución de cada variable numérica (exceptuando  id y  año)
con relación al porcentaje de población pobre

columnas =["poblacion_censada", "poblacion_satisfecha", 
"poblacion_umbral_pobreza", "total_poblacion_no_pobre", 
"porcentaje_poblacion_no_pobre", "poblacion_pobre_moderada", 
"poblacion_pobre_indigente", "poblacion_pobre_marginal", 
"total_poblacion_pobre", "porcentaje_poblacion_pobre"]

# 2 columnas cada una con 5 figuras, total 10 features
fig, axes = plt.subplots(5,2, figsize=(16, 14)) 
ax = axes.ravel()
for i, columna in enumerate(columnas):
    g = sns.scatterplot(x='porcentaje_poblacion_pobre', y=columna, 
                        alpha=.5, data=df, 
                        ax=ax[i])
    g.set_title(columna, fontsize=12)
fig.tight_layout() # espaciado entre subgráficas
plt.show()



Gráfica 1. Distribución de variables.



Las gáficos muestran que en general cuando el porcentaje de población pobre es mayor a 40%
se tienen la mayor cantidad de muestras de las diferentes variables. A simple vista los outliers de
cada variable en general se presentan cuando el porcentaje de la población pobre es menor al
40% con excepción de la variable población pobre marginal.

Para continuar con el análisis, se describirán algunos valores estadísticos básicos.

df.describe()

Tabla 1. Valores estadísticos básicos de las variables

El  caso  de  muchas  variables  como:  población_umbral_pobreza,  total_poblacion_no_pobre,
poblacion_pobre_moderada,  poblacion_pobre_indigente,  poblacion_pobre_marginal  y
total_poblacion_pobre,  tienen una  desviación estándar  alta  y  mayor  a  su propia  media.  Esto
muestra que los datos de esas variables tienen una considerable disperción y también puede ser
indicio de que contienen buena cantidad de información para análisis posterior.

3.1.1 Visualización por población

Para continuar el análisis exploratorio visualizaremos las distribuciones poblacionales de cada
variable.



fig, axes = plt.subplots(5,2, figsize=(16, 14))
ax = axes.ravel()
for i, columna in enumerate(columnas):
    g = sns.distplot(df[columna], ax=ax[i])
fig.tight_layout() # espaciado entre subgráficas
plt.show()

Gráfica 2. Distribución poblacional de variables.

Las  gráficas muestran una distribución de población parecida a  una normal  en las variables:
poblacion_umbral_pobreza,  poblacion_censada,  poblacion_satisfecha,
total_poblacion_no_pobre y total_poblacion_pobre.



Las  variables:  poblacion_pobre_indigente y  poblacion_pobre_marginal parecen  tener  una
distribución parecida a  una normal  con una cola  derecha mas grande,  es  decir  que hay más
valores mayores a la media que menores a la media y eso es notorio.

Analizando  el  contexto  esto  se  refiere  que  la  población  en  peor situación  de  pobreza  tiene
medidas  mas  dispersas  en  relación  a  la  media  y  por  ende  contiene  información  que  podría
influenciar en el porcentaje de la población pobre.

La  variable  objetivo  porcentaje_poblacion_pobre se  distribuye  con  la  mayoría  de  los  datos
menores a la media (cola izquierda mas poblada) analizaremos posteriormente que significa esta
distribución.

3.1.2 Detección y tratamiento de outliers

Detectando outliers con Z-score.

def detect_outlier_zscore(data, umbral=3):
    outliers = []
    media1 = np.mean(data)
    std1 = np.std(data)
    for y in data:
        z_score = (y - media1)/std1
        if np.abs(z_score) > umbral:
            outliers.append(y)
    return outliers

# Calculamos los outliers usando z-score en cada columna numerica
outliers = {}
print("outliers detectados:")
for i, column in enumerate(columnas):
    outliers[column] = detect_outlier_zscore(df[column], umbral=3.5)
    print(column, ' = ', len(outliers[column]))

### salida
outliers detectados:
poblacion_censada  =  4
poblacion_satisfecha  =  4
poblacion_umbral_pobreza  =  4
total_poblacion_no_pobre  =  4
porcentaje_poblacion_no_pobre  =  0
poblacion_pobre_moderada  =  4
poblacion_pobre_indigente  =  4
poblacion_pobre_marginal  =  5
total_poblacion_pobre  =  4
porcentaje_poblacion_pobre  =  0

Usamos una función para ayudar con el proceso de winsorizing.

def winsorize(ds, limite_inf=0.05, limite_sup=0.95):
    dscp = ds.copy()
    inf_quantile, sup_quantile = ds.quantile([limite_inf, limite_sup])
    dscp[dscp > sup_quantile] = sup_quantile
    dscp[dscp < inf_quantile] = inf_quantile
    return dscp



# aplicamos el winsorizing
for i, columna in enumerate(columnas):
    df[columna] = winsorize(df[columna])

fig, axes = plt.subplots(5,2, figsize=(16, 14)) # 2 columnas cada una con 5 
figuras, total 10 features
ax = axes.ravel()
for i, columna in enumerate(columnas):
    g = sns.scatterplot(x='porcentaje_poblacion_pobre', y=columna, 
                        alpha=.5, data=df, 
                        ax=ax[i])
    g.set_title(columna, fontsize=12)
fig.tight_layout() # espaciado entre subgráficas
plt.show()

Al graficar nuevamente vemos que los valores extremos son menos pronunciados y limitan su
valor máximo, esto nos permitirá reducir el efecto que tienen los outliers en lugar de simplemente
excluirlos. Esta acción será útil para el procesamiento posterior.



Gráfica 3. Distribución de variables luego de aplicar winsorizing para tratamiento de outliers.



3.2 Análisis cluster

3.2.1 Usando métodos jerárquicos

A continuación probaremos la formación de clusters usando el método de Ward que en la librería
sklearn se identifica como un método que trata de minimizar la varianza de los clusters que se
van formando.

from sklearn.cluster import AgglomerativeClustering
hc = AgglomerativeClustering(n_clusters=9,         

# parar al formar 9 clusters
                             affinity='euclidean', # distancia euclideana
                             linkage='ward')        # algoritmo ward
# aplicamos el algoritmo al dataset
labels = hc.fit_predict(df_numericos)
# definimos una funcion para ayudarnos a graficar los clusters de las 10 
variables se identifican los clusters por colores.
def graficarClusters(datos, x, columnas, labels):
    fig, axes = plt.subplots(5,2, figsize=(16, 24))
    ax = axes.ravel()
    for i, columna in enumerate(columnas):
        g = sns.scatterplot(x=x, y=columna, hue=labels,
                        alpha=.7, data=datos, 
                        palette="Set2", ax=ax[i])
        g.set_title(columna, fontsize=12)
    fig.tight_layout()
    plt.show()

graficarClusters(df_numericos, 'porcentaje_poblacion_pobre', columnas, labels)



Gráfica 4. Agrupamiento en 5 clusters al aplicar el método ward.



Gráfica 4. Agrupamiento en 5 clusters al aplicar el método ward.

Las gráficas muestran buen agrupamiento en la mayoría de las variables, donde por ejemplo los
outliers superiores están en los clusters 3 y 0 y los clusters 4 y 1 son corresponden a los menores
valores. Las variables en los que existe el peor agrupamiento son poblacion_pobre_marginal y
poblacion_pobre_indigente.

Vimos en la gŕafica 2 que justamente estas dos variables son las que mas dispersión tienen y por
tanto  mayor  varianza.  El  método  ward  intenta  minimizar  la  varianza  entre  clusters  y  los
resultados inferiores al crear clusters sobre estas variables se deben a la alta variabilidad de estas.

Ahora probaremos otro método jerárquico, el de vecinos más cercanos para ver como influyen la
dispersión o outliers de las diferentes variables.

from sklearn.cluster import AgglomerativeClustering
hc = AgglomerativeClustering(n_clusters=9,         
                             affinity='euclidean', # distancia euclideana
                             linkage='single'        # algoritmo vecinos mas 
cercanos
                            )
# aplicamos el algoritmo al dataset
labels = hc.fit_predict(df_numericos)

graficarClusters(df_numericos, 'porcentaje_poblacion_pobre', columnas, labels)



Gráfica 5. Agrupamiento en 5 clústers con el método vecinos mas cercanos y métrica distancia
euclideana.

Vemos en la gráfica 5 que el agrupamiento usando el método de vecinos mas cercanos es inferior
al  agrupamiento  usando  el  método  de  ward  y  en  parte  se  debe  a  que  como  se  mencionó
anteriormente,  el  método  de  vecinos  más  cercanos  tiende  a  no  definir  adecuadamente  la



separación entre clusters donde los individuos se unen a los clusters cercanos, esto es descrito
como el chaining del cúal se ve el efecto claramente en la gŕafica 5.

3.2.2 Usando métodos no jerárquicos

Aplicaremos el k-means al conjunto de datos para ver como agrupa las necesidades básicas.

from sklearn.cluster import KMeans
# definimos y aplicamos k-means al conjunto de datos
kmeans = KMeans(n_clusters=9,  # hasta 9 clusters
                init='random', # selección de las semillas al azar
               ).fit(df_numericos)
centroides = centroids = kmeans.cluster_centers_
print(centroides)
# Obtenemos las etiquetas de cada punto de nuestros datos
labels = kmeans.predict(df_numericos)

## salida

[[7.19560674e+03 4.96022472e+02 1.43424719e+03 1.92948989e+03
  2.57431461e+01 3.87370787e+03 1.33827640e+03 5.46629213e+01
  5.26658427e+03 7.42568539e+01]
 [6.89279000e+04 1.44867765e+04 1.97364000e+04 3.55385294e+04
  6.37094118e+01 2.90173059e+04 5.81351765e+03 1.75429412e+02
  3.36496471e+04 3.62905882e+01]
 [4.78683333e+04 2.84922222e+03 9.95800000e+03 1.28072222e+04
  2.67555556e+01 2.47073000e+04 7.44988889e+03 3.14133333e+02
  3.26611111e+04 7.32444444e+01]
 [1.99401379e+04 3.25168966e+03 6.49893103e+03 9.75062069e+03
  4.84668966e+01 8.45206897e+03 1.67420690e+03 6.32413793e+01
  1.01895172e+04 5.15331034e+01]
 [1.20258689e+04 7.93540984e+02 2.26352459e+03 3.05706557e+03
  2.46675410e+01 6.41288525e+03 2.45336066e+03 1.02557377e+02
  8.96880328e+03 7.53324590e+01]
 [2.76306500e+04 1.13060000e+03 4.04965000e+03 5.18025000e+03
  1.87660000e+01 1.45466000e+04 6.49994000e+03 2.80955000e+02
  2.24504000e+04 8.12340000e+01]
 [4.23646000e+04 9.68568000e+03 1.56622667e+04 2.54777667e+04
  5.99506667e+01 1.44848000e+04 1.87753333e+03 7.69333333e+01
  1.64392667e+04 4.00493333e+01]
 [3.04011014e+03 2.06072464e+02 5.47579710e+02 7.51536232e+02
  2.40121739e+01 1.66547536e+03 5.43747826e+02 1.93913043e+01
  2.25313188e+03 7.59878261e+01]
 [1.77004000e+04 7.57433333e+02 2.44020000e+03 3.19763333e+03
  1.75150000e+01 9.30780000e+03 4.94213333e+03 2.36050000e+02
  1.45027667e+04 8.24850000e+01]]

Arriba  podemos  ver  los  centroides  de  cada  cluster,  ahora  aplicaremos  estos  centroides  y
guardaremos el agrupamiento para graficarlo.

graficarClusters(df_numericos, 'porcentaje_poblacion_pobre', columnas, labels)



Gráfico 6. Agrupamiento usando k-means con selección de semillas al azar.



Podemos ver que el agrupamiento es bueno salvo en las variables pobalcion_pobre_indigente y
poblacion_pobre_marginal. Haciendo un balance general entre la gráfica 4 y 6, se evidencian
resultados similares y es difícil decir cúal méotodo hace mejor agrupamiento.

Ahora probaremos el método k-means con una selección de semillas escogiendo los puntos más
lejanos entre sí.

# definimos y aplicamos k-means al conjunto de datos
kmeans = KMeans(n_clusters=9,  # hasta 5 clusters
                init='k-means++', # selección de las semillas puntos mas 
alejados entre si.
               ).fit(df_numericos)
centroides = centroids = kmeans.cluster_centers_
# Obtenemos las etiquetas de cada punto de nuestros datos
labels = kmeans.predict(df_numericos)
graficarClusters(df_numericos, 'porcentaje_poblacion_pobre', columnas, labels)



Gráfica 7. Agrupamiento usando k-means con selección de semillas de los puntos más alejados
entre sí.

La gráfica 7 muestra resultados muy similares a la gráfica 6 donde igual es difícil determinar la
superioridad del agrupamiento al comparar ambos gráficos, al parecer en este conjunto de datos
la convergencia es similar independientemente de la selección inicial de semillas.

Finalmente compararemos el agrupamiento que logra el método k-means con la separación propia
de este conjunto de datos con respecto a los departamentos de Bolivia.

# 8 filas con dos columnas, una para el agrupamiento por k-means y el otro 
agrupamiento por departamentos.
fig, axes = plt.subplots(8, 2, figsize=(20, 50), dpi=110)
ax = axes.ravel()
columnas =["poblacion_censada", "poblacion_satisfecha", 
"poblacion_umbral_pobreza", "total_poblacion_no_pobre",           
"poblacion_pobre_moderada", "poblacion_pobre_indigente", 
"poblacion_pobre_marginal", \
           "total_poblacion_pobre"]
for i, columna in enumerate(columnas):
    g = sns.scatterplot(x='porcentaje_poblacion_pobre', y=columna, 
                        hue=labels, s=60,
                        alpha=.7, data=df, 
                        palette="Set2", ax=ax[i*2])    
    g.set_title(columna, fontsize=12)
    g = sns.scatterplot(x='porcentaje_poblacion_pobre', y=columna, 
                        hue='departamento', s=60,
                        alpha=.7, data=df,
                        palette="Set2", ax=ax[i*2+1])
    g.set_title(columna, fontsize=12)
fig.tight_layout()
plt.show()





Gráfica 8. Agrupamiento k-means vs agrupamiento natural por departamentos

Podemos observar en el gráfico 8, la comparación entre el agrupamiento «artificial» por el k-
means en la columna de la izquierda y el agrupamiento por departamentos propio del conjunto de
datos a la derecha.

En la columna de la derecha observamos que casi no existe relación de agrupamiento entre las
diferentes variables y los departamentos  tomando en cuenta el  valor numérico de la variable
siendo analizada. Por eso no hay similitud visible entre ambos agrupamientos.

3.3 Análisis de componentes principales

Obtendremos la matriz de correlación para ver si se puede aplicar el análisis de componentes
principales.



# obteniendo la matriz de correlación
corr = df_numericos.corr()

# Graficamos la correlación
mask = np.zeros_like(corr)
mask[np.triu_indices_from(mask)] = True
cmap = sns.diverging_palette(80, 10, as_cmap=True)
with sns.axes_style("white"):
    f, ax = plt.subplots(figsize=(8, 6))
    ax = sns.heatmap(corr, mask=mask, vmax=.3, square=True, annot=True)

Gráfica 8. Correlación entre variables numéricas.

La  gráfica  8  la  matriz  de  correlación  donde  se  puede  observar  muchas  variables  altamente
correlacionadas  positiva  y  negativamente.  Las  variables  que  tienen  poca  correlación  con  las
demás son  poblacion_pobre_marginal y  poblacion_indigente,  sin embargo estas dos variables
tienen alta correlación entre sí.

Una alta correlación es una señal de que puede existir mucha información redundante y se podría
crear nuevas variables a partir de la combinación lineal de dos o más variables.



3.3.1 Cálculo de componentes principales.

Vamos a usar esta forma de cálculo de componentes principales descrita en la sección 2.4.2  para
lo cual necesitamos estandarizar las variables.

from sklearn.decomposition import PCA
from sklearn.preprocessing import StandardScaler

scaler=StandardScaler()#instantiate

scaler.fit(df_numericos) # calcula la media y estandar para cada dimension
X_scaled=scaler.transform(df_numericos)# transforma los datos a su nueva 
escala
X_scaled

### salida

array([[ 1.63824861,  2.99177977,  2.55763835, ..., -0.74302175,

         0.35799741, -2.182189  ],
       [-0.51865928, -0.32544366, -0.07145045, ..., -0.73496018,
        -0.78459631, -1.4691241 ],
       [-0.85779689, -0.51556447, -0.6699169 , ..., -0.75108331,
        -0.99346491,  0.29132429],
       ...,
       [-0.41913768, -0.33396063, -0.30472785, ..., -0.26738947,
        -0.45583438, -0.18072023],
       [-0.8340233 , -0.5130918 , -0.68587082, ..., -0.71883706,
        -0.94021716,  0.68006683],
       [-0.57633451, -0.38918358, -0.44986958, ..., -0.71077549,
        -0.64420546, -0.09741826]])

Ahora con las variables estandarizadas, podemos aplicar el cálculo de componentes principales
usando la descompocisión en valores singulares (SVD) usada por la librería Sklearn

pca=PCA(n_components=10)  #pca para mantener 10 componetes
pca.fit(X_scaled)        # buscar los componentes principales
X_pca=pca.transform(X_scaled) 
#revisemos la forma del array
print("shape of X_pca", X_pca.shape)

### salida 

shape of X_pca (339, 10

Sklearn  al  calcular  los  componentes  principales  también  calcula  el  porcentaje  de  varianza
explicado por cada componente, esto nos permite ver como se explica la variable y con cúantos
componentes. Veremos como se va explicando las varianzas mientras más componentes se usan.

expl = pca.explained_variance_ratio_
for i in range(1, len(expl)):
    print('* El componente', str(i), 'explica un {0:.3f}% de 
varianza.'.format(expl[i]))
    print('  {0} componentes explican un {1:.3f}% de varianza'.format(i, 
sum(expl[0:i])))



### salida

* El componente 1 explica un 0.269% de varianza.

  1 componentes explican un 0.651% de varianza
* El componente 2 explica un 0.047% de varianza.
  2 componentes explican un 0.921% de varianza
* El componente 3 explica un 0.021% de varianza.
  3 componentes explican un 0.968% de varianza
* El componente 4 explica un 0.007% de varianza.
  4 componentes explican un 0.989% de varianza
* El componente 5 explica un 0.003% de varianza.
  5 componentes explican un 0.997% de varianza
* El componente 6 explica un 0.001% de varianza.
  6 componentes explican un 0.999% de varianza
* El componente 7 explica un 0.000% de varianza.
  7 componentes explican un 1.000% de varianza
* El componente 8 explica un 0.000% de varianza.
  8 componentes explican un 1.000% de varianza
* El componente 9 explica un 0.000% de varianza.
  9 componentes explican un 1.000% de varianza

Podemos ver que desde que se empiezan a usar 4 componentes se explica más del 98% de la
varianza, incluso con 3 componentes se explica el 96.8% de la varianza. Esto muestra claramente
que se puede reducir la dimensionalidad sin perder mucha información y que la alta correlación
entre variables es el primer indicador de la redundancia que aportan algunas variables.

sns.lineplot(data=np.cumsum(pca.explained_variance_ratio_))
plt.xlabel("Número de componentes")
plt.ylabel("Varianza explicada acumulativa")
plt.show()

Gráfica 9. Varianza explicada acumulativa según número de componentes luego de aplicar PCA.



La gráfica  9  muestra  claramente  que  con  3  variables  se  tiene  más  del  98% de  la  varianza
explicada. Ahora graficaremos los componentes principales hasta el cuarto componente.

X_pca_df = pd.DataFrame(data=X_pca, columns=["PC1", "PC2","PC3", "PC4" ,"PC5",
"PC6","PC7","PC8","PC9", "PC10"])
#sns.lmplot(x="PC1", y="PC2", data=X_pca_df, fit_reg=False, legend=True, 
scatter_kws={"s": 30})
X_pca_df = X_pca_df[["PC1", "PC2","PC3", "PC4"]]
sns.pairplot(X_pca_df)
plt.show()

Gráfica 9. Gráfica de los 4 primeros componentes principales unos con otros.

corr = X_pca_df.corr()

# Graficamos la correlación
mask = np.zeros_like(corr)



mask[np.triu_indices_from(mask)] = True
cmap = sns.diverging_palette(80, 10, as_cmap=True)
with sns.axes_style("white"):
    f, ax = plt.subplots(figsize=(8, 6))
    ax = sns.heatmap(corr, mask=mask, vmax=.3, square=True, annot=True)

Gráfica 10. Correlación entre componentes principales calculados.

La gŕafica 10. Muestra que no existe correlación entre los componentes principales calculados
por lo que se puede concluir  que no existe información redundante entre ellos y se consigue
representar la información de las 10 variables con sólo 4 dimensiones, esta reducción puede ser
muy útil para aplicar técnicas de regresión o agrupamiento en clusters mejorando los resultados.

3.4. Análisis discriminante Lineal (LDA)

Vamos a visualizar si se cumplen las condiciones para LDA usando como variable clasificadora
departamentos,  para  lo  cual  primero  observaremos  la  distribución  de  cada  una  de  las  10
variables que hemos estado analizando según el departamento al que pertenecen.

# una funcion utilitaria para graficar la s 9 departamentos
def graficarQQplotParaDepartamentos(data, x):
    fig, axes = plt.subplots(2,5, figsize=(12, 4))
    ax = axes.ravel()
    dptos = data['departamento'].unique()
    colors = ["g", "r", "b", "c", "m", "y", "g", "k", "r"]
    for i, dpto in enumerate(dptos):
        g = stats.probplot(data[data['departamento'] == dpto][x], dist="norm",
plot=ax[i])
        ax[i].set_title(dpto, fontsize=12)
        ax[i].axes.get_xaxis().set_visible(False)
        ax[i].axes.get_yaxis().set_visible(False)



        ax[i].set_yticks(())
        #plt.show()
    fig.tight_layout() # espaciado entre subgráficas
    plt.show()

for columna in columnas:
    print('-----------', columna, '-----------')
    graficarQQplotParaDepartamentos(df, columna)

Población censada

Población satisfecha

Población umbral de pobreza



Población total no pobre

Población pobre moderada

Población pobre indigente

Población pobre marginal



Total población pobre

Gráfica 10. Gráfico Q-Q (cuantil cuantil) de distribución normal para las variables

La gráfica 10 nos muestra la distribución de las variables por departamentos, donde la línea roja
en cada cuadro representa la distribución normal perfecta y los puntos azules la distribución real
de  las  variables.  Vemos  que  la  mayoría  de  las  variables  tienen  cierto  acercamiento  a  la
distribución normal en la mayoría de sus datos y se puede evidenciar la presencia de outliers que
alejan la distribución de la línea ideal.

Asumiremos que las variables tienen una distribución normal, aunque vemos en los gráficos que
muchas no lo hacen y aplicaremos LDA para verificar los resultados.

Para aplicar LDA dividiremos el conjunto de datos en entrenamiento y pruebas para determinar la
precisión de la discriminación resultante.

from sklearn.model_selection import train_test_split
# dividimos en conjunto de datos de pruebas y entrenamiento
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(df_numericos,         # 
variables numéricas
                                                    df['departamento'],   # 
variable categórica
                                                    test_size=0.25, 
random_state=0)



from sklearn.preprocessing import StandardScaler
# aplicamos el escalamiento a las variables
sc = StandardScaler()
X_train = sc.fit_transform(X_train)
X_test = sc.transform(X_test)

from sklearn.discriminant_analysis import LinearDiscriminantAnalysis

lda = LinearDiscriminantAnalysis(n_components=5) # LDA de hasta 5 componentes
# se aplica LDA al conjunto de pruebas con la variable categórica como y_train
X_train = lda.fit_transform(X_train, y_train)
X_test = lda.transform(X_test)

De  igual  forma  que  con  PCA podemos  ver  el  porcentaje  de  varianza  explicado  por  cada
componente.

sns.lineplot(data=np.cumsum(lda.explained_variance_ratio_))
plt.xlabel("Número de componentes")
plt.ylabel("Varianza explicada acumulativa")
plt.show()

Gráfica 11. Porcentaje de varianza explicada por los componentes obtenidos al aplicar LDA.

Vemos  que  el  porcentaje  de  varianza  explicada  esta  por  encima  del  90%  a  partir  del  3er
componente,  lo  que nos  indica  que se reduce  la  dimensionalidad y  la  varianza  (cantidad de
información) es alto.

3.4 Evaluando resultados

Para evaluar los resultados, se necesita hacer que se genere un conjunto de predicciones usando el
modelo obtenido al usar LDA con el conjunto de datos de prueba. Estas predicciones indicarán a



qué departamento pertenecería otro conjunto de datos. Luego se puede comparar los resultados de
las predicciones con los departamentos a los que realmente pertenecen.

Luego  usaremos  una  matriz  de  confusión  para  ver  si  la  clasificación  con  LDA produce
predicciones erróneas, es decir el modelo se confunde al clasificar los datos según corresponden
los departamentos en la clasificación original.

from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
# usamos el clasificador random forest para aplicar la clasificacion
classifier = RandomForestClassifier(max_depth=2, random_state=0)

classifier.fit(X_train, y_train)
y_pred = classifier.predict(X_test) # aqui se guardan las predicciones

from sklearn.metrics import confusion_matrix
from sklearn.metrics import accuracy_score
# creamos la matriz de confusion
cm = confusion_matrix(y_test, y_pred)
print('Precisión:' + str(accuracy_score(y_test, y_pred)))

### Salida

Precisión:0.35294117647058826

Se puede ver una precisión del 35% que es muy baja e indica que no se ha obteneido un buen
discriminador lineal para los departamentos . Este resultado confirma lo que vimos anteriomente
en la  gráfica 8 donde se ve que los  departamentos  no parecen tener  una relación lineal  con
respecto a las variables y por tanto la aplicación del análisis discriminante  lineal (LDA) no es
adecuado para este conjunto de datos.



4. Conclusiones y recomendaciones
Al analizar este conjunto de datos se han llegado a las siguientes conclusiones.

Tratamiento de outliers

• Se ha comprobado que la presencia de outliers influye en la aplicación de técnicas como

el análisis cluster con el método de ward y el k-means donde el agrupamiento puede haber
mejorado. Se necesita realizar más pruebas variando los límites de .5 y .95 percentiles
usados para el winsorizing o aplicar otros métodos.

Análisis cluster

• El algoritmo de vecinos más cercanos no ha generado una buena agrupación y una de las

causas es que hay mucha cercanía entre los datos de población en especial la población
con nivel  de  pobreza  moderada.  Y dado que  este  método es  sensible  al  chaining  los
resultados no han sido buenos.

• El algoritmo de ward ha resultado casi o mas robusto que el k-means para este conjunto

de datos, aunque para obtener mejores resultados es necesario probar otras técnicas de
tratamiento de outliers o escalamiento antes de aplicarlos.

• No se ha conseguido establecer un agrupamiento favorable por departamentos.

Análisis de componentes principales

• Las variables están altamente correlacionadas como se muestra en la gráfica 8 y por tanto,

la reducción de dimensionalidad aplicando PCA ha conseguido expresar el 98% de la
varianza en 4 de las dimensiones originales. Para probar la efectividad se recomienda
aplicar algoritmos de regresión lineal múltiple y clustering y aprovechar esta reducción de
dimensionalidad.

Análisis discriminante Lineal (LDA)

• Se ha visto en la gráfica 10 que las poblaciones de las variables por departamentos tienen

en muchos casos una pobre aproximación a la normal y siendo esta una condición para
LDA, se ha conseguido una precisión del 35%. Esta es una precisión muy baja lo que
indica que este método no es aplicable para este conjunto de datos. Es posible aplicando
el LDA luego de aplicar PCA sobre los componentes principales los resultados mejoren,
pero estará sujeto a la prueba de normalidad priemero.
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