
CAPÍTULO IV. METODOLOGÍA DE COMPONENTES PRINCIPALES 

APLICADA A ESTRATIFICACIÓN 

 

 

IV.1 Definición de la Base de Datos a Utilizar 

 

En este capítulo inicialmente se definirá la base de datos a la cual se aplicará la 

metodología de componentes principales, y posteriormente de ella se obtendrán las 

componentes principales respectivas. Subsecuentemente considerando cada una de las 

variables de la base de datos, conjuntamente con los valores asociados a la primera 

componente principal, se construirán sus estratos correspondientes y obtendrán los valores 

óptimos de tamaño de muestra para cada una. 

 

La base de datos a manejar será de AGEBs (Áreas Geoestadísticas Básicas) del país, 

obtenidas por el INEGI en el censo del año 2000, a las cuales se les considerará como 

unidades primarias de muestreo. Esta base está constituida por 15714 elementos 

distribuidos en los siguientes estados de la República: Higaldo (637), Querétaro (402), 

Morelos (727), Puebla (1490), Tlaxcala (479), Guanajuato (1181), Jalisco (1913), 

Michoacán (1313), Tamaulipas (660), Nuevo León (1395), Estado de México (3209) y 

Distrito Federal (2308). Para cada elemento en la población, se midieron 26 variables 

distintas que se presentan en la tabla 4.1. 

 
 
 
 



 
 
 
 

Tabla 4.1 Variables presentes en la población 
ABREVIATURA VARIABLE 

POCU_VIV Promedio de ocupantes en viviendas particulares 
P_ALFAB Proporción de la población de 15 años y más alfabeta 

P_INS Proporción de la población de 15 años y más con instrucción 
ESCOLAR Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más 
S_MIN_PR Salario promedio que percibe la población ocupada 

P_V1CTO Proporción de viviendas particulares con un cuarto 
P_SANEXC Proporción de viviendas particulares con servicio sanitario exclusivo 
P_SDRENA Proporción de viviendas particulares sin drenaje 

P_RADIO Proporción de viviendas particulares que disponen de radio o radio-
grabadora 

P_TV Proporción de viviendas particulares que disponen de televisión 

P_VIDEO Proporción de viviendas particulares que disponen de videocasetera 
P_LICUA Proporción de viviendas particulares que disponen de licuadora 
P_REFRI Proporción de viviendas particulares que disponen de refrigerador 
P_LAVAD Proporción de viviendas particulares que disponen de lavadora 
P_TELEF Proporción de viviendas particulares que disponen de teléfono 

P_BOILER Proporción de viviendas particulares que disponen de calentador de agua

P_AUTOM Proporción de viviendas particulares que disponen de automóvil o 
camioneta propia 

P_COMPUT Proporción de viviendas particulares que disponen de computadora 
P_TODOS Proporción de viviendas particulares con todos los bienes 

P_NINGUNO Proporción de viviendas particulares sin bienes (ninguno) 

POCU_CTO Promedio de ocupantes por cuarto en viviendas particulares 
P_SUP Proporción de la población de 18 años y más con instrucción superior 

P_5SMYM Porcentaje de la población ocupada con ingresos mayores a 5 salarios 
mínimos 

P_ELECTR Proporción de viviendas particulares que disponen de energía eléctrica 
P_AGUAE Proporción de viviendas particulares con agua entubada 
P_VPROPI Proporción de viviendas particulares propias 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 



IV.2 Cálculo de Componentes Principales 

 

El método para el cálculo de componentes principales, como se pudo advertir en el capítulo 

III, tiene una fuerte base matemática, sin embargo, en la actualidad gracias al desarrollo 

computacional existen programas estadísticos que permiten obtener los eigenvalores y 

eigenvectores de manera relativamente simple, empero, no hay que demeritar la base 

teórica ya que esta permite comprender la metodología de una manera mucho más 

completa. En el caso particular, una vez definida la base de datos a manejar, mediante el 

uso del programa estadístico Minitab, se efectuó el calculó las componentes principales 

para la población. 

 

En la tabla 4.2 se reportan los valores arrojados por el programa para los eigenvalores, 

proporción de varianza explicada y su acumulación, correspondientes a cada componente. 

Al tratarse de una población con 26 variables, el resultado será la obtención de 26 

componentes principales, sin embargo, se centrará la atención en la primera componente, 

ya que esta por si sola explica el 60% de la variación total; a partir de la segunda 

componente la varianza explicada comienza a disminuir drásticamente. 

 

Tabla 4.2 Eigenvalores y varianzas explicadas por las componentes principales 
 CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 CP7 CP8 CP9 

Eigenvalue 15.659 2.993 1.136 1.107 0.866 0.756 0.537 0.510 0.416 
Proportion 0.602 0.115 0.044 0.043 0.033 0.029 0.021 0.020 0.016 
Cumulative 0.602 0.717 0.761 0.804 0.837 0.866 0.887 0.906 0.922 

Fuente: Minitab 
 
 
 
 



Tabla 4.2 (Continuación) 
 CP10 CP11 CP12 CP13 CP14 CP15 CP16 CP17 CP18 

Eigenvalue 0.372 0.332 0.256 0.199 0.148 0.132 0.118 0.086 0.077 
Proportion 0.014 0.013 0.010 0.008 0.006 0.005 0.005 0.003 0.003 
Cumulative 0.937 0.949 0.959 0.967 0.973 0.978 0.982 0.985 0.988 

 

Tabla 4.2 (Continuación) 
 CP19 CP20 CP21 CP22 CP23 CP24 CP25 CP26 

Eigenvalue 0.060 0.053 0.049 0.045 0.036 0.030 0.021 0.007 
Proportion 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 
Cumulative 0.991 0.993 0.995 0.996 0.998 0.999 1.000 1.000 
 

Tabla 4.3 Eigenvector de CP1 
VARIABLE CP1 
POCU_VIV -0.164 
P_ALFAB 0.207 

P_INS 0.199 
ESCOLAR 0.227 
S_MIN_PR 0.224 
P_V1CTO -0.189 

P_SANEXC 0.164 
P_SDRENA -0.182 
P_RADIO 0.195 

P_TV 0.197 
P_VIDEO 0.240 
P_LICUA 0.197 
P_REFRI 0.223 

P_LAVAD 0.221 
P_TELEF 0.232 

P_BOILER 0.227 
P_AUTOM 0.207 

P_COMPUT 0.203 
P_TODOS 0.188 

P_NINGUNO -0.166 
POCU_CTO -0.230 

P_SUP 0.209 
P_5SMYM 0.209 
P_ELECTR 0.109 
P_AGUAE 0.091 
P_VPROPI -0.091 

Fuente: Minitab 

 



La tabla 4.3 presenta el eigenvector asociado a la primera componente, es decir, el 

conjunto de coeficientes con los que se realiza la combinación lineal de los valores de cada 

variable para cada individuo, lo cual permite calcular los valores asociados a la primera 

componente principal. 

 

IV.3 Muestreo en Base a Variables Selectas y a la Primera Componente 

 

IV.3.1 Obtención de estratos y sus óptimos asociados 

Inicialmente, para cada una de las variables de la población se pretende obtener los límites 

de los estratos a considerar, en este caso se manejó una cantidad igual a 5. Para llevar a 

cabo tal objetivo, se utilizó el método expuesto en el Capítulo II (II.2.7)  para construir 

estratos mediante una aproximación. 

 

A continuación se detalla el proceso, en particular para la variable POCU_VIV, para la 

construcción de estratos y posteriormente obtención de tamaños de muestra óptimos. 

Primeramente, se ordenan de manera ascendente los datos en la columna correspondiente a 

la variable, como se muestra en la Fig. 4.1. 

 

Una vez que se han ordenado los datos, se crean intervalos provisionales tratando de 

distribuir los datos de la mejor manera posible, es decir, evitando que éstos últimos 

presenten grandes concentraciones en un solo intervalo. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

          
Figura 4.1 Ordenamiento de datos ascendentemente 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tabla 4.4 Construcción de estratos provisionales (POCU_VIV) 
    (a) (b) (c)  (d)

Intervalo  Lim 
Inferior 

Lim 
Superior Frecuencia √Frec Acum.   

0.5 1 -4 -3.5 3 1.732051 1.73205   
 2 -3.5 -3 13 3.605551 5.3376   
 3 -3 -2.5 83 9.110434 14.448   
 4 -2.5 -2 238 15.42725 29.8753   
 5 -2 -1.5 593 24.35159 54.2269  X 
 6 -1.5 -1 1265 35.56684 89.7937   
 7 -1 -0.5 2385 48.83646 138.63  X 
 8 -0.5 0 3544 59.5315 198.162  X 
 9 0 0.5 3215 56.70097 254.863   
 10 0.5 1 2095 45.77117 300.634  X 
 11 1 1.5 1160 34.05877 334.693   
 12 1.5 2 641 25.31798 360.011   
 13 2 2.5 259 16.09348 376.104   
 14 2.5 3 127 11.26943 387.373   
 15 3 3.5 56 7.483315 394.857   
 16 3.5 4 21 4.582576 399.439   
 17 4 4.5 9 3 402.439   
 18 4.5 5 2 1.414214 403.854   
 19 5 5.5 1 1 404.854   
 20 5.5 6 3 1.732051 406.586   
 21 6 6.5 0 0 406.586   
 22 6.5 7 1 1 407.586 81.5171 X 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Una vez construidos los estratos provisionales, se obtiene la frecuencia de datos presente 

en cada uno de ellos (columna a), el siguiente paso consiste en calcular la raíz de tal 

frecuencia (columna b), y posteriormente éstas raíces se van acumulando (columna c). La 

acumulación de todas las frecuencias que en este caso resulta ser 407.586, se divide entre 

el número de estratos deseados, que para el presente proceso se maneja como 5, obteniendo 

el valor 81.5171. Tal valor indica la porción de √Frec. deseable, que debe tener cada uno 

de los estratos. 

 



En la columna d, se marcan con una X aquellos intervalos, cuyo límite superior será 

considerado como el límite superior de los intervalos que se pretenden encontrar. En la 

siguiente tabla se concentran  los valores de los límites para cada estrato: 

Tabla 4.5 Límites de estrato (POCU_VIV) 

Rango Límites de 
Estrato 

0 81.517126 -4 -1.5 
81.51712602 163.03425 -1.5 -0.5 
163.034252 244.55138 -0.5 0 
244.5513781 326.0685 0 1 
326.0685041 407.58563 1 más 

Fuente: Elaboración propia 

 
Con los límites de los 5 estratos ya calculados, mediante asignación de Neyman se calculan 

los tamaños óptimos de muestra en cada uno de ellos. Para llevar a cabo tal asignación es 

necesario contar con un número n que represente el tamaño de muestra total deseado para 

la población, el cual se considerará como n=200, ya que tratar de obtener un número “más 

adecuado” podría considerarse como el desarrollo de otro tema completo de tesis. 

Tabla 4.6 Cálculo de óptimos para cada estrato (POCU_VIV) 

n No. 
Estrato Nh Sh NhSh nh  

200 1 930 0.3909269 363.56198 15.17841 15 
 2 3650 0.274248 1001.0053 41.79115 42 
 3 3544 0.1420618 503.46689 21.01933 21 
 4 5310 0.2825262 1500.214 62.6327 63 
 5 2280 0.6238006 1422.2653 59.37841 59 
       
 ∑ 15714  4790.5134  200 

Fuente: Elaboración propia 
 
En el Apéndice A se presentan las tablas correspondientes a cada una de las 25 variables 

restantes. 

 



Utilizando el mismo procedimiento, con los valores de la primera componente principal 

(CP1), se ordenan los datos, se manejan intervalos provisionales para obtener los límites de 

los 5 estratos, y por último se calculan los tamaños óptimos de muestra por estrato. En las 

tablas siguientes, se sintetiza el proceso para encontrar tales óptimos para la primera 

componente: 

Tabla 4.7 Construcción de estratos provisionales (CP1) 

Intervalo  Lim 
Inferior 

Lim 
Superior Frecuencia √Frec Acum.   

1 1 -21 -20 2 1.414214 1.41421   
 2 -20 -19 0 0 1.41421   
 3 -19 -18 1 1 2.41421   
 4 -18 -17 5 2.236068 4.65028   
 5 -17 -16 3 1.732051 6.38233   
 6 -16 -15 2 1.414214 7.79655   
 7 -15 -14 13 3.605551 11.4021   
 8 -14 -13 16 4 15.4021   
 9 -13 -12 32 5.656854 21.059   
 10 -12 -11 52 7.211103 28.2701   
 11 -11 -10 88 9.380832 37.6509   
 12 -10 -9 111 10.53565 48.1865   
 13 -9 -8 156 12.49 60.6765   
 14 -8 -7 190 13.78405 74.4606   
 15 -7 -6 346 18.60108 93.0617  X
 16 -6 -5 466 21.58703 114.649   
 17 -5 -4 660 25.69047 140.339   
 18 -4 -3 958 30.95158 171.291   
 19 -3 -2 1305 36.12478 207.416  X
 20 -2 -1 1685 41.04875 248.464   
 21 -1 0 1807 42.50882 290.973  X
 22 0 1 1692 41.13393 332.107   
 23 1 2 1511 38.87158 370.979   
 24 2 3 1328 36.44173 407.42   
 25 3 4 952 30.8545 438.275  X
 26 4 5 646 25.41653 463.691   
 27 5 6 504 22.44994 486.141   
 28 6 7 459 21.42429 507.566   
 29 7 8 426 20.63977 528.205   
 30 8 9 259 16.09348 544.299   
 31 9 10 36 6 550.299   
 32 10 11 3 1.732051 552.031 110.406 X

Fuente: Elaboración propia 
 

 



Tabla 4.8 Límites de estrato (CP1) 

Rango Límites de 
Estrato 

0 110.40618 -21 -6 
110.4061776 220.81236 -6 -2 
220.8123552 331.21853 -2 0 
331.2185328 441.62471 0 4 
441.6247104 552.03089 4 más 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 4.9 Cálculo de óptimos para cada estrato (CP1) 

n No. 
Estrato Nh Sh NhSh nh  

200 1 1017 2.2226792 2260.4648 26.03549 26 
 2 3389 1.0932554 3705.0427 42.67379 43 
 3 3492 0.5747723 2007.105 23.11735 23 
 4 5483 1.1086581 6078.7726 70.01385 70 
 5 2333 1.4201037 3313.1019 38.15951 38 
       
 ∑ 15714  17364.487  200 

Fuente: Elaboración propia 
 

IV.3.2 Cálculo de medias y varianzas de la media estratificada 

Después de haber obtenido límites de los estratos y los tamaños óptimos de muestra, tanto 

para cada variable como de los valores asociados a la primera componente principal, éstos 

se utilizan como base de muestreo para cada una de las 26 variables de la población, es 

decir, se tendrán 27 configuraciones de muestreo distintas para la población. Se obtendrán 

por tanto, 27 medias y varianzas de la media estratificada para cada variable, las cuales 

posteriormente se someterán a comparaciones para hallar aquella configuración de 

muestreo que proporcione los mejores resultados. 

 

A continuación se presenta el cálculo de las varianzas de la media estratificada para la 

población, utilizando como base de muestreo algunas variables seleccionadas a manera de 



presentación rápida de resultados, sin embargo, en el Apéndice B se pueden encontrar los 

cálculos para las demás variables. Las variables utilizadas en este caso, serán ESCOLAR, 

S_MIN_PR, P_TODOS, P_5SMYM y POCU_CTO, ya que éstas representan el tipo de 

medición a encontrar en la población (Promedios, Porcentajes y Proporciones), además de 

aludir a distintos aspectos de ésta (Escolaridad, Ingresos, Servicios, Ocupantes por 

vivienda); adicionalmente se considerará como base a la primera componente principal ya 

que se trata de conocer su aporte respecto a las demás configuraciones de muestreo. 

 

Para cada base de muestreo considerada, se presentará en primera instancia una tabla que 

recoge los valores correspondientes a la variable de muestreo, los cuales permiten calcular 

las medias y varianzas entre cada estrato, además de la varianza de la media estratificada. 

La primera columna (Nh), corresponde al total de individuos que tiene cada estrato, en la 

segunda (nh) se encuentran los valores correspondientes al tamaño óptimo de muestra 

según la asignación de Neyman; en tercer lugar se hallan los pesos correspondientes al 

estrato y en último lugar solamente se elevan al cuadrado estos últimos. 

  

En la tabla subsecuente, inicialmente se localizan las medias y desviaciones estándar 

correspondientes a cada estrato para cada variable de la población; estas últimas se 

encuentran marcadas con fondo oscuro y letras blancas. Con éstos valores son calculados 

los elementos que componen el cálculo de la varianza de la media estratificada para el 

estrato correspondiente, y posteriormente son sumados para hallar el valor total de ésta 

última (V(Ỹest)). 

 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 

 



 



 



 

 



 



 



 

 



 



 



 

 



IV.3.3 Comparación de configuraciones muestrales 

Con el objeto de conocer si hubo ganancia al utilizar a la primera componente principal 

como base de muestreo, una vez calculadas todas las varianzas de la media estratificada, 

con base en todas las variables y la primera componente, es necesario llevar a cabo una 

comparación entre tales valores. Enseguida los resultados de las tablas anteriores se 

concentrarán en una tabla comparativa, la cual facilite la observación de las ganancias (o 

ausencia de ellas) al usar la primera componente en relación con el uso de las variables 

poblacionales consideradas en las tablas previas; cabe aclarar que las restantes 

comparaciones se presentan en el Apéndice C. Se marcan en negritas aquellos valores de 

varianzas que resulten ser mayores que los de la primera componente. 

 
 
 
 

Tabla 4.22 Comparaciones de varianzas de la media estratificada 
 VARIABLE POCU_VIV P_ALFAB P_INS ESCOLAR S_MIN_PR P_V1CTO P_SANEXC
ESCOLAR               

V(Ỹest) 0.001463 7.97E-06 9.09E-06 0.001566 0.001558 0.000209 5.84E-05 
S_MIN_PR               

V(Ỹest) 0.001658 1.26E-05 1.64E-05 0.009625 0.000306 0.000209 5.29E-05 
P_TODOS               

V(Ỹest) 0.003711 5.15E-05 5.56E-05 0.013182 0.00339 0.000477 0.000197 
P_5SMYM               

V(Ỹest) 0.001988 2.56E-05 2.87E-05 0.008469 0.00114 0.000252 0.000101 
POCU_CTO              

 V(Ỹest) 0.001079 9.68E-06 1.18E-05 0.007955 0.001608 8.74E-05 3.69E-05 
CP1               

V(Ỹest) 0.001305 6.62E-06 9.37E-06 0.005268 0.000958 0.000115 3.06E-05 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Tabla 4.22 (Continuación) 
 VARIABLE P_SDRENA P_RADIO P_TV P_VIDEO P_LICUA P_REFRI P_LAVAD
ESCOLAR               

V(Ỹest) 0.000212 1.76E-05 2.55E-05 6.94E-05 4.87E-05 0.000188 0.000207 
S_MIN_PR               

V(Ỹest) 0.000231 1.85E-05 2.28E-05 7.52E-05 5.71E-05 0.00013 0.000136 
P_TODOS               

V(Ỹest) 0.000706 6.38E-05 0.000104 0.000147 0.000198 0.000503 0.000448 
P_5SMYM               

V(Ỹest) 0.00034 3.40E-05 5.21E-05 8.15E-05 0.000102 0.000223 0.000212 
POCU_CTO              

V(Ỹest) 0.00011 1.36E-05 1.60E-05 6.16E-05 2.99E-05 0.000101 0.000128 
CP1               

V(Ỹest) 9.27E-05 9.34E-06 8.25E-06 3.12E-05 1.95E-05 6.55E-05 8.53E-05 
 
 
 
 
 

Tabla 4.22 (Continuación) 
 VARIABLE P_TELEF P_BOILER P_AUTOM P_COMPUT P_TODOS P_NINGUNO POCU_CTO
ESCOLAR               

V(Ỹest) 0.000107 0.00018 0.000112 2.12E-05 1.94E-05 6.02E-06 0.000643 
S_MIN_PR               

V(Ỹest) 0.000152 0.00025 8.14E-05 2.48E-05 1.91E-05 5.47E-06 0.000884 
P_TODOS               

V(Ỹest) 0.000171 0.00036 0.000169 6.99E-06 2.58E-06 2.79E-05 0.002029 
P_5SMYM               

V(Ỹest) 0.000137 0.00021 7.38E-05 1.44E-05 1.09E-05 1.50E-05 0.000982 
POCU_CTO              

V(Ỹest) 0.00011 0.00013 8.60E-05 4.10E-05 3.66E-05 3.70E-06 0.000111 
CP1               

V(Ỹest) 6.41E-05 0.0001 7.00E-05 2.13E-05 2.03E-05 2.03E-06 0.000319 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Tabla 4.22 (Continuación) 
 VARIABLE P_SUP P_5SMYM P_ELECTR P_AGUAE P_VPROPI
ESCOLAR      

V(Ỹest) 1.65E-05 2.33E-05 2.41E-05 0.000181 8.05E-05 
S_MIN_PR      

V(Ỹest) 2.28E-05 1.24E-05 3.01E-05 0.000213 8.17E-05 
P_TODOS      

V(Ỹest) 2.12E-05 2.41E-05 8.66E-05 0.000531 0.000137 
P_5SMYM      

V(Ỹest) 1.23E-05 4.26E-06 4.54E-05 0.000284 9.04E-05 
POCU_CTO     

V(Ỹest) 3.2E-05 3.28E-05 1.19E-05 9.98E-05 8.23E-05 
CP1      

V(Ỹest) 1.97E-05 1.79E-05 9.97E-06 0.000124 7.07E-05 
 

Como es posible observar, en la mayoría de los casos al tomar la primera componente 

como base para realizar el muestreo en la población, se consiguen menores varianzas de la 

media estratificada, es decir, se está realizando una mejor configuración muestral en la que 

se obtendrán estimadores de la media menos alejados de su valor real, que al utilizar como 

base a las mismas variables de la población. 

 

En seguida, para una mejor visualización de los datos de la tabla 4.22, éstos se concentran 

en 5 gráficas, cada una de las cuales presenta los valores obtenidos de las varianzas al 

utilizar como base de muestreo a la primera componente versus los valores de las varianzas 

correspondientes a las variables poblacionales consideradas para el muestreo. 
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Figura 4.2 (a) Comparación de varianzas CP1 vs ESCOLAR 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.2 (b) Comparación de varianzas CP1 vs S_MIN_PR 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.2 (c) Comparación de Varianzas CP1 vs P_TODOS 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.2 (d) Comparación de Varianzas CP1 vs P_5SMYM 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.2 (e) Comparación de Varianzas CP1 vs POCU_CTO 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

En el grupo de figuras anteriores es posible advertir que la mayoría de las veces los puntos 

grises (correspondientes a los valores de varianza con la CP1) se encuentran por debajo de 

los puntos negros (correspondientes a la varianza con las variables poblacionales), por lo 

que para el caso particular de la población utilizada en este caso, al considerar a la primera 

componente principal para realizar el muestreo se obtendrán grandes ventajas, ya que como 

se mencionó anteriormente se obtendrán valores muestrales que se alejarán menos de sus 

valores poblacionales, que al utilizar como base cualquier otra variable de la población. 

 

 



IV.3.4 Efecto de la correlación en los resultados  

No obstante, es imposible pasar por alto aquellos casos en los que no se presenta mejora 

alguna al utilizar la primera componente; esta situación puede ser resultado de dos factores 

que enseguida se detallan: 

 

a) Cuando se considera como base de muestreo a cierta variable, el realizar la 

asignación de Neyman significa obtener la varianza mínima para un costo fijo, por 

lo tanto efectuar el muestreo sobre la misma variable implica obtener la varianza 

mínima para esa variable. Por tanto al usar una variable distinta para el muestreo, el 

mejor resultado posible a obtener sería el mismo valor que el proporcionado al 

realizar el muestreo sobre la variable misma. Piénsese en la variable ESCOLAR; 

cuando se toma como base tal variable, se obtendrá la mínima varianza sobre la 

misma variable, sin embargo, si se considerará otra variable, dígase P_5SMYM, al 

observar la varianza se notaría que la varianza terminaría siendo mayor. 

 

b) El caso anterior no abarca todos los casos, ya que hay algunos en los que al 

compararse cierta base de muestreo con la primera componente, y resulta que no 

hay mejoras para una variable distinta de la utilizada como base (supóngase 

variable A). Lo anterior se es resultado de la existencia de una correlación mayor 

entre la base de muestreo con la variable A, que aquella presente entre la primera 

componente y ésta última. 

 



La siguiente tabla exhibe las correlaciones existentes entre la primera componente y las 

variables de la población. 

Tabla 4.23 Correlaciones (Variables, CP1)  
VARIABLES CP1 
POCU_VIV -0.64757 
P_ALFAB 0.818487 

P_INS 0.785606 
ESCOLAR 0.897664 
S_MIN_PR 0.885781 
P_V1CTO -0.74734 

P_SANEXC 0.650752 
P_SDRENA -0.72098 
P_RADIO 0.771529 

P_TV 0.779687 
P_VIDEO 0.950994 
P_LICUA 0.779788 
P_REFRI 0.883843 

P_LAVAD 0.875415 
P_TELEF 0.916999 

P_BOILER 0.898118 
P_AUTOM 0.819673 
P_COMPUT 0.804886 
P_TODOS 0.743298 

P_NINGUNO -0.65747 
POCU_CTO -0.91111 

P_SUP 0.826996 
P_5SMYM 0.82748 
P_ELECTR 0.431551 
P_AGUAE 0.361469 
P_VPROPI -0.35963 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Es posible observar que en la mayoría de los casos se cuenta con correlaciones altas, lo que 

significa que al utilizar la primera componente para realizar el muestreo se obtendrán 

resultados favorables para todas aquellas variables que presentan correlaciones elevadas. 

En seguida se analizará el caso de la variable P_COMPUT, para la cual el utilizar la 



primera componente para realizar el muestreo no genera una varianza menor en todos los 

casos. 

 

En la tabla 4.24 se marcaron en negritas aquellas varianzas que resultaron ser menores que 

al utilizar la primera componente, y la razón por la que ocurren tales resultados resulta 

evidente al analizar conjuntamente las tablas 4.23 y 4.25. 

 
 

Tabla 4.24 Varianzas para P_COMPUT 
VARIABLES VARIANZA 

ESCOLAR 2.11881E-05 
S_MIN_PR 2.4768E-05 
P_TODOS 6.99247E-06 
P_5SMYM 1.43511E-05 

POCU_CTO 4.09974E-05 
CP1 2.12854E-05 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 4.25 Correlaciones (Variables, P_COMPUT) 

VARIABLES P_COMPUT 
ESCOLAR 0.84612 
S_MIN_PR 0.82847 
P_TODOS 0.98213 
P_5SMYM 0.92138 

POCU_CTO -0.70605 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

De acuerdo con la tabla 4.23 la correlación CP1-P_COMPUT es 0.804886 lo que 

inicialmente hace pensar que obtendremos resultados favorables al utilizar la primera 

componente para realizar el muestreo, sin embargo, al analizar la tabla 4.25 se observa que 

las correlaciones de la variable P_COMPUT con las variables ESCOLAR, P_TODOS y 

P_5SMYM son 0.84612, 0.98213, 0.92138 respectivamente, que son valores notoriamente 



mayores que el primer valor de correlación, por tanto efectuar el muestreo con la primera 

componente no acarreará ganancias para P_COMPUT en particular. 

 

El resultado anterior no debe considerarse como un detrimento para el uso de la primera 

componente como base de muestreo, ya que si bien en esa variable en particular no hubo 

ganancia alguna, para la gran mayoría de las variables restantes si se presentaron mejoras 

considerables. 

 


