
CAPITULO IV 

 LA METODOLOGÍA  

 

Introducción 

En este capítulo se presentan dos metodologías la primera la formación del instrumento 

de medición en base al Proyecto del Cualitómetro explicando su origen, su método de 

medición y un ejemplo del mismo. Después se explica el análisis de correspondencia 

como se genera este tipo de análisis y la finalidad que tiene dentro de una metodología 

de mejora como Seis Sigma. 

 

IV.1 La Metodología del Cualitómetro 

Como menciona Shemwell1 la calidad en el servicio y la satisfacción del cliente son dos 

de los conceptos más importantes dentro del manejo de empresas e industrias. 

 

Robinson afirma que parece haber un acuerdo respecto a que la calidad en el servicio 

puede definirse por el cliente, su actitud y juicio, calificando la superioridad del servicio 

de acuerdo a  distintas categorías2.  

 

La primera idea para obtener la opinión del cliente respecto al servicio fue dado por 

Zeithaml, Parasuraman y Berry en los 90’s, sugiere que este concepto surge de la 

comparación de las expectativas del cliente con la percepción que se obtiene3. 

  

                                                 
1 Shemwell, D.J., Yavas, U., & Bilgin, Z. Customer-service provider relationships: an empirical test of a 
model of service quality, satisfaction and relationship-oriented outcomes. International Journal of Service 
9 (2), 155-168.1998 , 3 Marzo 2006, <http://www.emerald-library.com/> 
2Robinson, S. (1999). Measuring service quality: Current thinking and future requirements. Marketing 
Intelligence & Planning, 17 (1), 21-32.1999 , 3 Marzo 2006, <http://www.emerald-library.com/> 
3 Zeithaml, Parasuraman and Berry, Delivering Quality Service - Balancing Customer Perceptions and 
Expectations ,New York,The Free Press, 1990, 3 Marzo 2006, <http://www.emerald-library.com/> 



El Método del Cualitómetro se enfoca en un control “en línea” del servicio, es decir, 

permitir el monitoreo continuo en línea de la calidad en base a la diferencia entre la 

calidad esperada y percibida. 4 

 

Ha existido una gran cantidad de investigación para encontrar la mejor forma de medir 

la calidad en el servicio.  

 

El primer método que se hizo popular fue el SERVQUAL, propuesto por Parasuraman, 

Zeithaml y Berry en 19985. La base de este método consiste en comparar las 

expectativas del servicio del cliente con las percepciones que se tiene del mismo. Pero 

su validez, eficiencia y los conceptos que se manejan dentro del método fueron dudosos. 

Después surge el SERVPERF desarrollado por Cronin y Taylor en 1992 que a 

diferencia del método anterior determina la calidad en el servicio utilizando como 

medida única la percepción del cliente.   

 

Otro método desarrollado por Romano y  Rossetto6 es el CUALITOMETRO basándose 

en las 5 dimensiones de servicio propuestas por Zeithaml, fue desarrollado con el fin de 

evaluar y revisar la calidad en el servicio en línea. Llevando a cabo una supervisión de 

calidad en línea del cálculo de la diferencia entre la calidad esperada y percibida.  

 

                                                 
4 Franceschini, F., Cignetti, M., & Caldara, M.  Comparing tools for service quality evaluation. 
International Journal of Quality Science, 3 (4), 356-367. 1998 , 3 Marzo 2006, <http://www.emerald-
library.com/> 
 
5Zeithaml, Parasuraman and Berry, Delivering Quality Service - Balancing Customer Perceptions and 
Expectations ,New York,The Free Press, 1990, 3 Marzo 2006, <http://www.emerald-library.com/> 
6Franceschini, Fiorenzo and Sergio Rosetto. “On-line Service Quality Control: the Qualitometro 
Method”. Quality Engineering 1998 
 
 



A continuación se muestra una tabla con las principales características del  

Cualitómetro. 

 
 

Característica Descripción dentro del Cualitómetro 
 

Bases  teóricas Los determinantes de calidad de servicio. Las 
expectativas de cliente y percepciones son evaluadas en 
dos momentos distintos. La evaluación de calidad es 
realizada mediante una comparación entre expectativas 
de calidad y perfiles de percepciones que usan MCDA  
(MultiCriteria Decisión Making) 

Rasgos de muestra 
de colección de datos 

Facilidad(Instalación) de biblioteca en apartamento 
DISPEA 

Tamaño de la 
muestra  

100 (Propuesto por Zeithaml, Parasuraman y Berry) 

Escala de respuesta 7- puntos semántico comparative 
Dimension de 
importancia 

7- puntos semántico comparative 

Distribución de 
cuestionario 

Expectativas antes de usar el servicio y Percepción 
después del otorgamiento del servicio. 

Grado de 
interferencia de 
instrumento de 
cliente 

Debil 

Efecto idiosincrásico Bajo 
Preelaboración de 
datos 

Sin escalarización 

Análisis de Datos  Método MCDA  y carta de control “p” . 
Confianza 
(Cronbach’s 
coeficiente alpha ) 

Indicadores de calidad globales como factor de 
fiabilidad 

Número de 
dimensiones 

Cinco: Elementos Tangibles, Fiabilidad, Capacidad de 
Respuesta, Seguridad (Garantía), Empatía 

     

Tabla 4.1 Tabla de las Características Principales del Método del Cualitómetro 

 
Fuente: Tabla comparativa de métodos de la evaluación del servicio de calidad 

Franceschini et al.,1998 

 



Debido a los limites planteados en este trabajo de investigación solo se realizará el 

análisis de datos en base al cálculo de la diferencia entre la calidad percibida y la 

calidad esperada. La aplicación del Método MCDA y la elaboración de cartas de control 

“ p ” se dejan para un estudio posterior.  

 

A continuación se explican brevemente las características más importantes del 

Cualitómetro : 

 

 El peso de importancia para cada criterio tiene una seca del 1(el cliente esta muy 

inconforme) al 7 (el cliente esta muy satisfecho).  

 Debe entenderse perfectamente a que se refiere el peso de importancia 

(explicándose por medio de una leyenda). 

 Para poder separar la calificación otorgada para las expectativas se utilizan 

símbolos que facilite al cliente contestar correctamente la encuesta (es decir que 

no exista confusión en los resultados de la encuesta) . Para la calidad esperada 

utilizamos  (●) y para la calidad  percibida (□). 

 Se basa en las 5 dimensiones de la calidad: 

 

1.-   Tangibles. El aspecto de instalaciones físicas, equipo, personal, y materiales de 

comunicación  

2.- Fiabilidad.. La capacidad de realizar el servicio prometido confiablemente y con 

exactitud. 

3.- Capacidad de respuesta. La buena voluntad de ayudar a clientes y proporciona 

un servicio rápido. 



4.-  Seguridad(Garantía). El conocimiento y atención mostrados por los empleados 

respecto al servicio que brindan y su capacidad de inspirar confianza y credibilidad. 

5.-  Empatía. La  atención personalizada que la empresa proporciona a sus clientes. 

 

 Mide la calidad de acuerdo al índice de satisfacción que se obtiene a partir de  la 

diferencia entre la Calidad Percibida y la Calidad Esperada. 

 

El Método del Cualitómetro nos proporciona un acercamiento probabilístico para medir 

la calidad en el servicio.7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Total Quality Management, Erto P., Vancore A. 2002 
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Figura 4.1  Diagrama de las Principales Diferencias entre Calidad Esperada y 

Percibida 

 
 

Deficiencia 1:  

 

Esto se logra a través de el llamado de deficiencias, que se obtiene al establecer las 

diferencias entre la calidad esperada sobre la calidad percibida, asumiendo que los 

clientes establecen la calidad del servicio en función de la diferencia entre las 

expectativas acerca de lo que recibirán y las percepciones del servicio que realmente se 

les entrega.  

 

El modelo de las deficiencias fue establecido por Zeithmal, Parasuraman y Berry , se 

muestra en la síntesis gráfica de la figura 4.1 8. 

 

Es la diferencia que existe entre lo que la organización percibe sobre las expectativas y 

necesidades del cliente y lo que realmente esperan de dicho servicio. Puede existir un 

vació de información de marketing (llamado Gap). 

 

Deficiencia 2:  

                                                 
8. Zeithaml, Parasuraman y Berry. “ Calidad Total en la Gestión de Servicios Editorial Díaz de Santos ”. 
1990 
 



                   Es la diferencia que existe entre la percepción de la organización sobre las 

especificaciones de calidad definidas por el cliente que se traducen en estándares de 

calidad que teniendo la percepción correcta delimita el problema de calidad.  

 

Deficiencia 3:  

                   Es la diferencia que existe entre las especificaciones de calidad y el servicio 

que realmente se ofrece. Sí las especificaciones no están definidas adecuadamente 

entonces el sistema de calidad no funciona apropiadamente. 

 

Deficiencia 4:  

                   Es la diferencia que existe entre el servicio real y lo que los clientes 

comunican sobre el mismo. Se da si la empresa ofrece servicios a una calidad que 

sobrepasa la realidad. 

 

Logrando la disminución de las estas cuatro deficiencias se logra eliminar la quinta 

deficiencia que es la diferencia entre la calidad esperada y la calidad percibida. Cuando 

la empresa no logra ofrecer la calidad que espera el cliente se crea una deficiencia en el 

servicio. 

 

 

 

Podemos decir entonces que si un cliente recibe lo que espera de ese servicio o producto 

estará satisfecho. 

 

Representamos  a la calidad esperada asignada a cada factor o elemento de la calidad 

demandada del cliente con Qe y  a la calidad percibida como Qp.  



 

Qe =  Valor otorgado a la Calidad Esperada de un factor determinado 

Qp = Valor otorgado a la Calidad Percibida de un factor  determinado 

 

Se sabe que la satisfacción del cliente depende de si sus requerimientos o necesidades 

son cubiertos por el servicio brindado o el producto que se consume.  

 

Así definimos a un: 

  

Cliente Satisfecho = Calidad Perciba >= Calidad Esperada 

Cliente Insatisfecho = Calidad Percibida < Calidad Esperada 

 

A continuación se muestra un ejemplo de  la aplicación de un cuestionario utilizando el 

Método del Cualitómetro para una compañía de autobuses. 

 
 
 

 

 

 

 
Importancia   
   ( 1 al 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

TTAANNGGIIBBLLEESS ((CCoonnddiicciioonneess ddeell aauuttoobbúúss))

CCOONNFFOORRTT  ((AAssiieennttooss ccóómmooddooss,, eessppaacciioossooss))

1 2 3 4 5 6 7

LLIIMMPPIIEEZZAA  ((EEnn eell aauuttoobbúúss,, eexxtteerriioorreess ee iinntteerriioorreess))

Símbolos:  
● Calidad Esperada    
□ Calidad Percibida 
 
Leyenda de la escala: 
1: deficiente, 2: muy bajo, 3: bajo, 4: medio, 5: alto, 6: muy alto,     
7: perfecto 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS___________________________________________________________ 

 
Figura 4.2  Cuestionario Aplicado a una Empresa de Transporte 

 
Fuente: Centeno Gil Elia Adriana “Metodología Estadísticas en el Contexto Del Ciclo DMAMC de Seis 

Sigma Para la Mejora de la Calidad en los Procesos de Servicio. Edit. Universidad de las Américas 
Puebla 2005, pag.77 

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN ((TTooddoo eessttáá lliissttoo ppaarraa ppaarrttiirr aa ttiieemmppoo))

PPUUNNTTUUAALLIIDDAADD ((SSaalliiddaass eenn eell ttiieemmppoo aaddeeccuuaaddoo))

CCOORRTTEESSIIAA  ((RReessppeettoo,, aammaabbiilliiddaadd))

CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN ((iinnffoorrmmaacciióónn eenntteennddiibbllee yy hhaabbiilliiddaadd ddee eessccuucchhaarr))  

CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO DDEELL CCLLIIEENNTTEE ((eenntteennddiimmiieennttoo ddee ssuuss nneecceessiiddaaddeess))  

1 2 3 4 5 6 7

CCAALLIIDDAADD GGLLOOBBAALL DDEELL SSEERRVVIICCIIOO

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

HHIIGGIIEENNEE  PPEERRSSOONNAALL ((PPuullccrriittuudd eenn llaa aappaarriieenncciiaa ddeell ccoonndduuccttoorr))

OORRDDEENN  ((EEll  aauuttoobbúúss ssee oobbsseerrvvaa oorrddeennaaddoo))

SSEEGGUURRIIDDAADD ((CCoonndduucccciióónn rreessppoonnssaabbllee,, ppoorrttaacciióónn ddee ggaaffeetteess))



 

 

La diferencia entre como el cliente espera que sea el servicio y como lo percibió será la 

base para determinar la calidad del servicio.  

 

Calidad Servicio = Calidad Percibida – Calidad Esperada. 

 

Esta ecuación nos dirá que cuando se obtiene un valor negativo, la Qp (calidad 

percibida) es menor a la Qe (calidad esperada), entonces el cliente se encuentra 

insatisfecho, y se tiene un servicio de calidad, entonces cuando  Qp  >=  Qe  (la calidad 

percibida es mayor o iguala la calidad percibida) se obtiene un valor positivo en esta 

ecuación.  

 

IV.2 La Técnica del Análisis de Correspondencia. 

Una vez que se logran encontrar las variables críticas del proceso, se prosigue con el 

análisis de las mismas. Para efectuar esta tarea se realizará un análisis de 

correspondencia entre las variables, con el fin, de que la información se minimice de 

acuerdo al grado de importancia que tienen dentro del proceso. En otras palabras lo que 

se desea encontrar es una nueva forma de relacionar estas variables, de manera que se 

simplifique el problema. 

 

Esta nueva forma de relacionar variables se efectúa ubicando aquellas de mayor peso 

dentro del proceso para después agruparlas de manera que se obtenga la distancia más 

corta entre ellas y poder así estudiarlas con mayor precisión. 

 



El  análisis de correspondencia nos permite encontrar las frecuencias de aparición de 

dos o más variables cualitativas en un conjunto de elementos, explorando la estructura 

de las variables categóricas por medio de tablas de contingencia. 9 

 

Se le llama análisis de correspondencia simple en caso de tener solo 2 variables o 2 

dimensiones, y análisis de correspondencia múltiple en caso de tener más de 2 variables 

o bien más de dos dimensiones.  

 

Puede interpretarse como un procedimiento objetivo de asignar valores numéricos a 

variables cualitativas, o bien como una forma de representar las variables en un espacio 

de dimensión menor, definiendo la distancia entre las variables de manera coherente con 

la interpretación de los datos, utilizando la Chi-cuadrada para obtener el valor de las 

distancias entre los renglones y columnas. 

 

Una de las metas de este análisis es representar las entradas de las frecuencias relativas 

de la tabla en términos de las distancias entre los renglones y/o las columnas en un 

espacio de baja dimensión.  

 

Se comienza este análisis con la tabla de contingencia que es la matriz formada por los 

individuos entrevistados y las variables en sus distintas categorías.  

 

Para lo cual se debe encontrar una representación multidimensional de la dependencia 

entre los renglones y las columnas, por medio de la matriz de frecuencias F. Esta matriz 

                                                 
9 3 Febrero 2004, <http://www.fon.hum.uva.nl/praat/manual/Correspondence_analysis.html> 



esta compuesta por entradas de frecuencias k (i, j), que nos indican la frecuencia con 

que la categoría del renglón i se intersecta con la categoría de la columna j.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 Matriz de Frecuencias 

Fuente: Benzécri J.-P.. Correspondence Analysisi Handbook, New York ,1992 

Estas frecuencias se obtienen de la tabla de contingencias I x J, donde i pertenece a I 

que representa los renglones y j pertenece a J que representa las columnas de nuestra 

matriz inicial.  

 

A la matriz anterior le agregamos la columna marginal y el renglón marginal cuyos 

valores están dados por la suma de las frecuencias de cada columna y de cada renglón 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Cuadras, Charles Métodos de análisis multivariante. Ediciones de la Universidad de Barcelona. Ciencia 
y Tecnología N° 15. Barcelona, 1996 
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Figura 4.4 Matriz de Valores Marginales 

Fuente: Benzécri J.-P.. Correspondence Analysisi Handbook, New York ,1992 

 

Tenemos entonces que el renglón marginal lo forma el total de los renglones. 

∑
=

=
J

j

jikik
1

),()(   

 

De manera análoga tenemos que el total de cada columna esta dado por: 

∑
=

=
I

i
jikjk

1
),()(  

 

Siendo el total de renglones y columnas igual a k : 

∑∑
==

=
I

i

J

j
jikk

11
),(  

Para analizar la contribución que tiene el renglón el punto en donde se intersecta el 

renglón i con la columna j respecto al valor total del renglón o el valor total de la 

columna se estudian las frecuencias relativas del renglón o la columna respectivamente.  

 

Estas frecuencias relativas nos indican que porción de la frecuencia total del renglón o 

columna representa cada punto de la matriz de frecuencias. Podemos verlo como un 

Renglón  
Marginal k(j) k 



porcentaje del valor del renglón marginal ya que nos muestra como se distribuye una 

unidad de masa respecto a un renglón (o columna).  

 

La frecuencia relativa del renglón i se obtiene como: 
)(
),(

ik
jikf i

j =  

La frecuencia relativa de la columna j se obtiene como: 
)(
),(

jk
jikf j

i =  

 

Así la tabla de frecuencias de tabulación cruzada es estandarizada, de manera que las 

frecuencias relativas a través de todas las celdas suman 1.  

 

Suma de las frecuencias relativas del renglón i : 1
11

=∑∑
==

i
j

J

j

I

i

f .  

 
El conjunto de estas frecuencias relativas representan los perfiles de los renglones o 

columnas. El perfil del renglón i por ejemplo nos indica que proporción del renglón i se 

encuentra en cada uno de los elementos de J. Tenemos fj i que representa el radio de 

k(i,j) / k(i) lo que nos da la proporción relativa de la j-ésima columna en el i-ésimo 

renglón, entonces) el perfil del renglón i ( fJ 
i) ,  es el conjunto de todos los términos fj 

i 

que pertenecen a los distintos elementos de J, dándonos así  la composición del renglón 

( expresando como i se describe por su relación con todos los elementos de J). 

Ahora bien el perfil marginal de J  es la división de cada termino del renglón marginal 

entre el total, que es k, el gran total de la tabla 
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Figura 4.5 Matriz de los Perfiles Marginales 

Fuente: Benzécri J.-P.. Correspondence Analysisi Handbook, New York ,1992 
 

De las frecuencias marginales se obtiene la masa de cada renglón o columna que se 

representa  fi.  

 

La masa del renglón i:   
k
ikfi
)(

=  

 

La masa de la columna j:   
k
jkf j
)(

=  

 

La masa del renglón i o la columna j representa la importancia relativa de este elemento 

dentro de problema.  

El análisis de esta técnica esta en base a las distancias que se generan de acuerdo a las 

nuevas relaciones que se forman entre los renglones y columnas (a través de 

transformaciones matriciales).  Estas relaciones se crean en base al número de 

dimensión que se manejan en el análisis de correspondencia. Cada dimensión agrega un 

valor de inercia que explica una porción más de la variación total de problema. 

Normalmente las primeras dimensiones son las que explican la mayor parte de la inercia 

Perfil del 
Renglón  
Marginal 

i k(i,j) k(i) / k 

k(j) / k 1 



por lo que en muchas ocasiones realizando un análisis simple (con dos dimensiones) se 

profundiza suficiente en el análisis del problema.  

 

El máximo número de dimensiones que se pueden utilizar para generar los distintos 

panoramas o gráficos de relaciones esta en base al número total de renglones y 

columnas. Se toma el menor valor entre estos y se le resta uno, así el máximo número 

de dimensión que nos explican en conjunto el total de la variación generada dentro de 

las relaciones es: 

 

Min= (I-1, J-1) 

 

La distancia que se genera en base a estas dimensiones es llamada distancia Gi- 

cuadrada y se relaciona con los perfiles de los renglones y columnas. Por ejemplo la 

distancia entre los renglones i e i’ de la tabla F es: 

 

∑
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Siendo N el número total de observaciones, la formula anterior nos muestra  como 

)',(2 iiδ  es una medida entre la diferencia de los perfiles entre los renglones i e i’. 

Donde si los renglones i e i’  tienen el mismo perfil entonces )',(2 iiδ = 0. 11 

 

                                                 
11 Jason Bond and George Michailidis, Interactive Correspondence Analysis in  a Dynamic Object-
Oriented Environment, Stanford University, Stanford, CA 94305 ,5 Marzo 2006 
<http://www.jstatsoft.org/v02/i08/texstuff/jss/jss.htm > 
 



La diferencia entre los perfiles de i e i’ para la columna j se divide con k (j), dando 

menos peso a los puntos de las columnas que tienen mayor margen, dando así menos 

influencia a los puntos de las columnas con una diferencia marginal mayor. La 

configuración de los puntos del renglón I  esta localizado en un espacio Euclidiano de 

dimensión I-1. En ese espacio, las coordenadas x pueden encontrarse de forma que 

)',(2 iiδ sea igual al cuadrado de la distancia Euclidiana entre los renglones i e i’ de x.  

 

El perfil de la columna marginal k (j), es el peso promedio del punto del renglón y se  

localiza en el origen del espacio.  

 

La distancia  χ 2 puede ser utilizada para interpretar los puntos dentro de la 

configuración (véase la figura 4.4). Nos dice que cuando dos renglones se acercan, sus 

perfiles deben de ser similares y deben estar relacionados de una forma similar con las 

columnas. Por otra parte, siempre que dos renglones se encuentran apartados están 

relacionados de forma distinta con las columnas.  

 

Cuando un punto del renglón esta cerca del centro del espacio, su  perfil es similar al 

perfil de la columna marginal k (j). Finalmente, cuando dos puntos están en direcciones 

opuestas del centro, se desvían de manera opuesta al perfil de la columna marginal. 12 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Greenacre, M. and Hastie, T. ``The Geometric Interpretation of Correspondence Analysis,'' Journal of 
the American Statistical Association, New York,  1987, pag. 437-447 
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Figura 4.6 Gráfico de Análisis de Correspondencia  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las distancias que se forman entre cada uno de los ejes y los renglones o columnas es 

otro análisis que nos brinda información sobre el problema. Para su interpretación es 

necesario definir cada eje de acuerdo a la contribución que tiene cada variable o renglón 

en su formación. Esto se logra analizando la tabla de contribución del análisis de 

correspondencia cada uno de los valores nos explican algo del gráfico (estos valores se 

definen más adelante). 

Pero para relacionar estos valores junto con las distancias en el contexto del problema 

real es necesario analizar los datos originales. 

 

La distancia χ 2 tiene una propiedad importante que se conoce como el principio de 

equivalencia de distribución. Es decir si dos filas tienen la misma estructura relativa y 

Componente 2 

Componente 1 

j 

Relación similar de los 
renglones con la columna j 



las unimos en una nueva fila única, las distancias entre las restantes filas permanecen 

invariables. Esta misma propiedad por simetría se aplica a las columnas. Esta propiedad 

nos asegura una cierta invarianza del procedimiento ante agregaciones o 

desagregaciones irrelevantes de las categorías.  

 

Por medio de estas frecuencias podremos encontrar la mejor proyección de los 

renglones y columnas, asociando la configuración de la matriz de individuos por 

variables, que se denotara como la matriz X,  con la matriz F, que es la matriz de 

frecuencias relativas. 

 

El análisis de correspondencia crea la mejor proyección a través de transformaciones 

matriciales. Explicamos a continuación como se llevan a cabo dichas tranformaciones. 

 

Primero se define E = rc’/N, teniendo como elementos a E (i, j) = r (i) c (j) /N, y así 

obtenemos el valor singular de descomposición (SVD) de la matriz: 

 

Dr
-1/2 (F-E) Dc-1/2 = K Λ L 

 

Dr= matriz diagonal de los renglones 

Dc= matriz diagonal de las columnas 

N= número total de observaciones 

Λ= matriz diagonal con valores singulares 

 

Se tiene entonces que  K’K = L’ L = I  y una dimensión de solución igual al mínimo de 

(I-1, J-1).  



 

La matriz K contiene los valores correspondientes a las categorías de los renglones, 

estos  valores se normalizan para obtener: 

 

X= N1/2 Dr
-1/2 K 

 

Tal que X' Dr X = N I   y  u’ Dr X = 0 

 

Como el análisis de correspondencia es simétrico podemos ver el análisis de las 

categorías de las columnas de igual forma, teniendo como valores normalizados a: 

 

Y= N1/2 Dc
-1/2 L 

 

Tal que Y' Dc Y = N I   y  u’ Dc Y = 0 

 

Dada la configuración anterior para los puntos de los renglones podemos calcular de 

igual manera los puntos de la configuración para las columnas: 

 

    
Y = N1/2 Dc

-1/2 L Λ =Y Λ 

 
 
 
 

       
Y’ DcY = NΛ2 

 

De manera similar para los puntos de los renglones tenemos: 

 



    
X = N1/2 Dr

-1/2 KΛ = X Λ 

 

       
X’ DrX = NΛ2 

 

Después de realizar un poco de algebra obtenemos entonces que: 

 

    
X = Dr

-1 F’ Y   

 

Y de manera análoga tenemos: 

 

    
Y = Dc

-1 F’ X   

 

Estas son las formulas de transición que son útiles para interpretar las distancias entre 

los puntos de las columnas y los renglones. Una de estas interpretaciones puede darse 

cuando el perfil del renglón es equivalente a la media de su perfil, entonces el punto del 

renglón tendrá el peso promedio de las columnas, de manera similar con los puntos de 

las columnas, cuando para la colman j el valor del perfil del renglón  F (i; j) = r (i) sea 

mayor a la  media c (j), la columna atraerá el punto de renglón en su dirección 

 

Otro punto importante a destacar dentro de las transformaciones es como obtener las 

variables de  la matriz X con media cero:      

 
X= ( I – 1/n 1 1’) X = P X 
 

                                                                                               



Otra manera de analizar la matriz X es a partir de la matriz X de dimensiones nxp, de la 

cual podemos construir dos tipos de matrices cuadradas y semidefinidas positivas: 

 

Todas estas transformaciones matriciales necesarias para analizar las variables 

originales pueden obtenerse utilizando programas computacionales como el que se 

utilizo en este trabajo de investigación que fue MINITAB 14.   

 

En estos programas se generan distintos tipos de tablas explicaremos las dos más 

utilizadas en este trabajo: 

 

La Tabla de Análisis de Contingencia: Se genera el máximo número de dimensiones y 

se muestra que porción de la variación total es explicada por cada eje a través del valor 

de la inercia. Así muestra la descomposición de la inercia total. Descomponiendo la 

tabla de contingencia inicial de I x J en una tabla de min(I-1,J-1) componentes. 

 

La Tabla de Contribución de Renglones o Columnas. Nos permite interpretar los 

distintos componentes. Se muestran 3 valores que muestran la relación de columnas (o 

renglones) con la variación total y la relación  las columnas (o renglones) tiene con cada 

uno de los componentes: 

 

Qual: es la proporción del la inercia del renglón representado por los dos componentes 

Mass: la proporción de la clase en el conjunto total de datos 

Inert: proporción de la inercia total que a la que contribuye cada columna  

 

Respecto a cada componente MINITAB nos da los siguientes valores:  



 

Coord: nos da las coordinas principales de la columna 

Corr: representa la contribución de cada componente a la inercia de la columna. 

(Cuanto explica cada componente de la inercia de cada columna.) 

Contr: la contribución de cada columna a la inercia del eje. 
 
 

A continuación veremos algunos de los conceptos más importantes dentro del análisis 

de correspondencia cuyos valores son arrojados por estos programas (repetimos algunos 

que se mencionaron en la explicación anterior con mayor detalle). 

 

Dimensión: El principal objetivo de las dimensiones no es medir la porción de espacio 

bajo consideración pero arreglar la posición de un punto en el espacio.  

 

Se define bajo la posibilidad de modificar sin ambigüedad, sin redundancia los puntos 

de un cierto número de coordenadas.13 

 

Se puede llegar a declaraciones generales sobre la naturaleza de las dimensiones, 

basándonos en que lado del origen se encuentra el punto.14 

 

Valor Chi-Cuadrado: Es el estadístico de prueba utilizado para determinar la 

independencia entre las variables (objetos). Tendremos entonces para nuestra hipótesis 

de independencia el estadístico de prueba  X2 con (I-1) x (J-1) grados de libertad.  

 

                                                 
13 Benzécri J.-P. Correspondence Análisis Handbook , Marcel Deckker Inc, 1992, pag. 18  
14  Electronic text book StatSoft, 10 Febrero, < http://www.statsoft.com/textbook/stcoran.html#index > 



Cualquier desviación de los valores esperados (conforme a la hipótesis de 

independencia) contribuirá al Chi-cuadrado. Queremos identificar un pequeño número 

de dimensiones en las cuales las desviaciones de los valores puedan ser representadas. 

 

Masa: Nos indica como se distribuye una unidad de masa a través de las celdas (la 

proporción de la clase en el total de datos). Los totales de las frecuencias relativas de los 

renglones y las columnas, se les llama masa del renglón y masa de la columna 

respectivamente.  

 

Inercia: Nos indica la inercia total que hay en cada renglón, se calcula integrando la 

masa del renglón (columna) por la distancia cuadrada desde el centro.15 Es decir se 

divide el valor de la Chi-cuadrada de cada dato entre el total de datos observados.  

 

En caso de que exista independencia entre los renglones y columnas, las entradas se 

reproducen de su total o bien sus perfiles. 

 

Contribución: Nos da la distribución geométrica de la inercia de la nube de puntos  

respecto al centro de gravedad de fJ (perfil del renglón marginal)  

 

Correlación: Nos indica la relación que existe entre las variables. La correlación del 

renglón i (CORα (i) ) ,  se obtiene del cuadrado del coeficiente de correlación entre dos 

funciones dentro  del conjunto J en asociación con su sistema de masas. 16 

 

                                                 
15 Greenacre ,  MJ , Theory and Application of Correspondence Analysis, Academic Press, 1984, 
London. Pag.35 
 
16 Benzécri J.-P. , Correspondence Analysisi Handbook,Marcel Deccker, Inc., New York ,1992 pag. 120 


