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Analisis de nuevos métodos de clasificación. Un ejemplo ilus-
trativo de su uso en la agrupación de los municipios de Castilla
y León

PACHECO, J* y VALENCIA. O.
Dpto. Economía Aplicada. Universidad de Burgos Facultad de Ciencias Económicas y Em-
presariales.
Plaza Infanta Elena s/n. Burgos-09001. Teléfono 947 25 90 21; E-mail: jpacheco@ubu.es

RESUMEN

En este trabajo se analizan y comparan diferentes técnicas para el diseño de clusters no jerárquico.
Este análisis resulta interesante pues entre las técnicas comparadas se incluyen la usada por un conocido
paquete estadístico y una serie de técnicas novedosas. Entre éstas destacan algunas dadas a conocer
recientemente por los autores de este trabajo basadas en estrategias de optimización evolutivas. Se
acompaña el análisis de las diferentes técnicas con una aplicación a la agrupación económica de los
municipios de Castilla y León. Como se verá, los nuevos métodos dan lugar a clusters más homogéneos,
lo que facilita las interpretaciones.
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Analysis of new methods for clustering. An application to the villages and towns
of Castilla y León (Spain)

ABSTRACT

In this work a series of recent algorithms for the non-hierarchical clustering problem under the
criterion of minimum Sum-of-Squares Clustering are used and analyzed. These algorithms have been
proposed recently by the authors of this work. The proposed algorithms have been applied to a
socioeconomic study of the municipalities in the “Castilla y León” region (Spain). The proposed algorithms
obtain better results than others (including those used by well-know statistical package) and favour the
socioeconomic analysis.
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1. INTRODUCCIÓN

Sea X = {x
1
. x

2
..... x

N
} un conjunto de N puntos en Rq y m un número entero

positivo predeterminado, el problema de diseño de clusters con el criterio de mínima
suma de cuadrados (MSSC, Minimun Sum-of-Squares Clustering) consiste en encon-
trar una partición de X en m subconjuntos disjuntos (clusters) de forma que la suma
de las distancias euclídeas al cuadrado de cada punto al centroide de su cluster sea
mínima.

Sea P
m

 el conjunto de todas las particiones de X en m conjuntos; cada partición
P ∈ P

m
 viene definida de la forma P = (C

1
. C

2
.... C

m
), donde C

i 
denota cada uno de los

clusters que forman P; entonces el problema puede formularse como sigue:

∑ ∑
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∈
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il
P
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xxmin
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donde el centroide ix  se define como:

l
Cxi
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x
il

∑
∈

= 1
;      para i =1 .....m.

siendo n
i
 = |C

i
|; o equivalentemente

∑
=

−
N

l

)l(cl xxmin
1

2

donde c(l) es el cluster al que pertenece el elemento l.

El diseño de clusters es una de las herramientas más conocidas en el Análisis de
Datos, (concretamente dentro del Reconocimiento de Patrones), como técnica de
análisis exploratorio previo que intenta determinar si en un conjunto de casos (que se
identificarían con los puntos de X) existe una posible estructura que permita clasifi-
car dichos casos en subconjuntos o clusters. El problema que aquí se trata se puede
enmarcar dentro del diseño de clusters no jerárquico y tiene muchas aplicaciones
tanto en Ciencias Sociales, Económicas  y Naturales. Se sabe que es NP-Hard, Brucker,
(1978).

Existen en la literatura varios métodos éxactos para el MSSC, como el descrito en
Koontz y otros, (1975), Diehr, (1985); algunos de los cuales, como el propuesto en du
Merle y otros, (1997), consiguen resolver problemas de hasta 150 puntos.
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Para problemas de tamaño superior sigue siendo necesaria la aplicación de
algoritmos aproximados o heurísticos. Quizás los más populares sean los basados en
procesos de Búsqueda Local, como los conocidísimos K-medias, (Jancey, (1966)) y
H-medias, (Howard, (1966)). En un reciente trabajo Hansen y Mladenovic, (2001),
proponen variantes de los ya existentes: H-medias+, HK-medias.... Como ocurre en
buena parte de los problemas combinatorios desde hace algunos años está de moda el
diseño de Metaheurísticos que usan estos movimientos locales, como Temple Simu-
lado (Klein y Dubes, (1989)), Búsqueda Tabú, (Al-Sultan, (1995)), Genéticos, (Babu
y Murty, (1993)) o la más reciente Búsqueda en Vecindarios Variables, (du Merle y
otros, (2000), y Hansen y Mladenovic, (2001)).

Al tratarse de métodos aproximados con diferentes estrategias para la búsqueda
de la solución los resultados obtenidos pueden diferir significativamente entre unos y
otros. Es importante elegir una técnica eficiente, en el sentido de obtener un buen
resultado: cuanto menor sea la suma de cuadrados menor es la varianza ‘intra-gru-
pos’ y mayor la varianza entre grupos y por tanto los grupos resultantes son más
homogéneos. Esto es muy importante porque de esta forma se facilitan las interpreta-
ciones de los diferentes estudios que hacen uso de estos diseños de clusters.

En este trabajo se van a analizar y comparar mediante una serie de pruebas dife-
rentes técnicas heurísticas. Entre las técnicas analizadas, además de la empleada por
el conocido paquete estadístico, SPSS, se encuentran las propuestas recientemente
por Hansen y Mladenovic, (2001). También se incluyen los métodos evolutivos pro-
puestos por los autores de este trabajo, (ver Pacheco y Valencia, (2003)). Como se
verá posteriormente, cuando el número de clusters es bajo, estos algoritmos evoluti-
vos han demostrado dar mejores resultados que el resto de las técnicas.

En la última parte del trabajo se ilustra el funcionamiento de los diferentes méto-
dos con un ejemplo práctico. Concretamente se trata de un estudio económico de los
municipios de Castilla y León que va a hacer uso del diseño de clusters no jerárquico
para la clasificación de los municipios. Además de obtener mejores resultados en el
problema de optimización que las técnicas usadas por paquetes estadísticos como
SPSS, las nuevas técnicas evolutivas dan lugar a clasificaciones más homogéneas y
favorecen las interpretaciones del estudio.

El trabajo se estructura de la siguiente manera: en la siguiente sección se descri-
ben brevemente los principales procedimientos de Búsqueda Local; en la sección 3
se describen muy brevemente las nuevos métodos; en la sección 4 se realizan una
serie de pruebas para comparar la eficacia de los diferentes algoritmos; en la sección
5 se presenta el análisis económico que sirve de ejemplo práctico, describiéndose el
proceso de obtención y depuración de datos para nuestro estudio sobre los métodos
de clasificación; en la sección 6 se muestran los resultados de este estudio; en la
sección 7 se describen las clasificaciones obtenidas por el paquete estadístico SPSS;
en la sección 8 se describen las clasificaciones obtenidas por nuestros algoritmos
evolutivos; en la sección 9 se comparan estas dos últimas clasificaciones y en la
sección 10 se establecen las conclusiones.
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2. PRINCIPALES ALGORITMOS DE BÚSQUEDA LOCAL

En esta sección se van a describir los principales algoritmos de búsqueda local:
los populares H-medias y K-medias, así como los más recientes H-medias+ y HK-
medias. En todos los casos se inician obteniendo una solución inicial (C

1
. C

2
..... C

M
).

Algoritmo H-Medias
Repetir

Calcular el centroide  de C
i
  para i=1.…m (Paso 1)

Reasignar cada puntos a su centroide más cercano (Paso 2)
hasta que no haya modificaciones

Variante H-Medias+
Repetir

Ejecutar (Paso 1) y (Paso 2) de Algoritmo H-Medias
Si no hay modificaciones:

- comprobar si existen clusters vacios (degeneración)
- Si hay k clusters vacíos sustituirlos por k nuevos clusters unipuntuales

con los k puntos más alejados de sus centroides hasta que no haya modi-
ficaciones.

El popular algoritmo de las K-medias consiste básicamente en mover en cada
paso un punto de su cluster a otro diferente. En cada paso se ejecuta el mejor de estos
movimientos. El algoritmo finaliza cuando no hay mejora. (En Späth, (1980) se mues-
tran las fórmulas para simplificar los cálculos).

Algoritmo K-Medias
Repetir

- ∀  i =1..m. ∀  x
j
 ∉ C

i
 calcular v

ij
 aumento1 en la función objetivo de reasignar

    x
j
   a C

i
- Determinar v

i*j*
 = min {v

ij
 / i =1..m. x

j
 ∉ C

i
};

- Si v
i*j*

 = min v
ij
 < 0 entonces reasignar x

j*
  a C

i*
  hasta v

i*j*
 ≥ 0

Variante HK-Medias
Ejecutar H-Medias+
Ejecutar K-Medias

Un óptimo local  para K-medias lo es también para H-medias (y H-medias+), pero
no necesariamente al revés, por tanto, se ejecuta K-medias posteriormente a H-me-

1. Es decir, v
ij
 indica aumento en la función objetivo si es positivo y disminución si es negativo. Por

tanto, el proceso para cuando no existe v
ij
 negativo.
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dias+. El algoritmo HK-medias es el procedimiento de búsqueda local que emplean
los métodos que se describen a continuación.

3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS ALGORITMOS PROPUESTOS

Uno de los mayores inconvenientes de los procedimientos de búsqueda local es la
fuerte dependencia de la solución inicial y que en la mayoría de los casos convergen
a óptimos locales alejados del óptimo global, (siguen una estrategia siempre ‘descen-
dente’ que para cuando ya no hay mejora).

Estos inconvenientes han sido en buena parte superados por una serie de estrate-
gias modernas denominadas metaheurísticas. Las técnicas usadas en este trabajo si-
guen algunas de estas estrategias. Más concretamente, se van a usar técnicas basadas
en procesos GRASP, Búsqueda en Entorno Variable, Algoritmos Meméticos e Híbridos.
No es el objetivo de este trabajo explicar exhaustivamente estas técnicas, que por
otra parte han sido desarrolladas en trabajos anteriores; en su lugar se va a hacer una
descripción muy concisa, indicando las referencias correspondientes.

Las técnicas GRASP, (acrónimo en ingles de Greedy Randomize Adaptative Search
Procedures), fueron dadas a conocer inicialmente por Feo y Resende2, (1989) y bási-
camente actúan de la forma siguiente

GRASP
Repetir

Generar solución inicial Avido-Aleatoria
Aplicar Búsqueda Local hasta cumplir criterio de parada

Como método para obtener la solución inicial ávido-aleatoria en cada iteración,
se emplea el método en dos fases propuesto en Beltrán y Pacheco, (2001). Búsqueda
en Entorno Variable o VNS (Variable Neigborhood Search) es un reciente
metaheurístico para resolver problemas combinatorios propuesto y descrito en los
trabajos de Mladenovic (1995), Mladenovic y Hansen (1997), y Hansen y Mladenovic
(1998)3. Una muy reciente adaptación al diseño de clusters se puede encontrar en
Hansen y Mladenovic (2001), que básicamente actúa de la forma siguiente

VNS
Repetir

k = 0;

2. Dos tutoriales más recientes se pueden encontrar en Feo y Resende, (1995), y Pitsoulis and
Resende, (2002).
3. Un tutorial más reciente se puede encontrar en Hansen y Mladenovic (2002).
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Repetir
- k = k+1;
- Generar una nueva solución tomando k puntos aleatoriamente en la solu-

ción actual y reasignándolos a k grupos diferentes, también aleatoriamente
(‘Perturbar Solución Actual’)

- Aplicar Búsqueda Local a la solución resultante hasta (k = 20) o se ha
obtenido una solución mejor que la actual hasta alcanzar un criterio de
parada.

Los algoritmos meméticos surgidos a partir del trabajo de Moscato, (1989), son
algoritmos poblacionales o evolutivos que combinan los procedimientos de Búsque-
da Local con los operadores típicos de los tradicionales algoritmos genéticos, (Selec-
ción, Cruce, Mutación, Renovación ...)4. El algoritmo Memético propuesto en Pacheco
y Valencia, (2003), básicamente actúa de la forma siguiente

Algoritmo Memético
Generar una población inicial de 10 soluciones aleatorias y aplicar a cada una
de ellas Búsqueda Local.
Repetir
- Seleccionar aleatoriamente 2 elementos  de la población con una probabili-

dad proporcional a su bondad
- Cruce o Reproducción: Emparejar o cruzar estas soluciones (Padres) para

dar lugar a 2 nuevos soluciones (Hijos).
- Mutación: Los soluciones hijas pueden cambiar con una probabilidad peque-

ña alguno de sus elementos (genes)
- Aplicar Búsqueda Local a las nuevas soluciones hijas. (1)
- Sustituir las peores soluciones de la población por las nuevas soluciones hijas

hasta conseguir algún criterio de parada

Las soluciones van a venir representadas por un vector de m puntos semilla S =
(s

1
, s

2
, ..., s

m
), de forma que la partición correspondiente P = (C

1
, C

2
 ... C

m
) es la que

resulta de asignar cada punto de X a su semilla más cercana. La operación de cruce es
el clásico ‘one-point crossover’ que se aplica a los correspondientes vectores de pun-
tos semilla. La probabilidad de selección de una determinada solución S

i
 va a ser

proporcional a fmax – f
i
; donde f

i
 es el valor de la función objetivo de la partición

correspondiente y fmax es el máximo valor de los f
i
 de esa población. Finalmente,

cualquiera de las componentes de la soluciones hijas puede cambiar o mutar con una
pequeña probabilidad, (0.05).

4. Dos recientes tutoriales sobre algoritmos meméticos se puede encontrar en Moscato, (2002), y
Moscato y Cotta, (2003). Así mismo información sobre algoritmos meméticos se puede encontrar
en Memetic Algorithms’ Home Page: http://densis.fee.unicamp.br/~moscato/memetic_home.html.
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Así mismo, en Pacheco y Valencia, (2003), se propone un algoritmo Híbrido con-
sistente en aplicar Búsqueda Tabú5 a cada una de las soluciones hijas generadas, en el
algoritmo Memético anterior, justo después de la sentencia (2).

4. EXPERIENCIAS COMPUTACIONALES

En esta sección se muestran los resultados de una serie de experimentos
computacionales con los algoritmos propuestos y con el paquete SPSS (ver. 11.0). En
todos los casos se usan como conjunto de puntos el fichero de N = 1060 puntos,
disponible en la librería TSPLIB. Se toman diferentes números de clusters, m = 10,
20, 30, ..., 150. Estos mismos problemas test fueron usados anteriormente por Hansen
y Mladenovic, (2001). Además en esta referencia se da la mejor solución conocida
para cada valor de m (excepto m = 40). Estas mejores soluciones fueron obtenidas en
una estación de trabajo SUN Ultra I System con 10’ de tiempo de computación. To-
das las pruebas de este trabajo han sido realizadas en un ordenador personal con
procesador Pentium III 600 Mhz. El criterio de parada usado es un tiempo de compu-
tación de 300'' para todos algoritmos analizados. Estos han sido los siguientes:

Memetico: Algoritmo memético descrito en la sección 3
HíbMem: Algoritmo Memético al que se incorpora Búsqueda Tabú
GRASP: Algoritmo GRASP descrito en la sección 3
VNS-HK: Algoritmo VNS, descrito en la sección 3

En la tabla 1 se muestran los resultados obtenidos por las diferentes estrategias,
así como su desviación porcentual de la mejor solución conocida.

De la tabla 1 se pueden extraer las siguientes conclusiones:
- Las estrategias propuestas dan resultados claramente mejores que el paquete

estadístico SPSS para todos los casos. La separación con respecto a la mejor solu-
ción conocida de las obtenidas por SPSS es excesiva, especialmente para valores
altos de m.

- Entre las estrategias propuestas, VNS es la que obtiene en conjunto mejores
soluciones, aunque para valores bajos de m destaque HybMem .A continuación se
muestra una gráfica con la desviación con respecto a la mejor solución conocida:

5. Recientes tutoriales sobre Búsqueda tabú se pueden encontrar en Glover y Laguna, (1997) y
(2002). Más información se puede encontrar en “Tabu Search Home Page”: www.tabusearch.net.
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Tabla 1. Resultados obtenidos con TSPLIB 1050 y desviación
respecto mejor solución conocida

M Memetic HybMem VNS-HK GRASP-HK SPSS
10 1754840214 1754840214 1758089497 1755301331 1851520884

dvt : 0 0 0,185 0,026 5,509
20 791794596 791794596 791794596 792433604 860413830

0 0 0 0,081 8,666
30 482123632 481369435 489705165 495558910 536783631

0,181 0,025 1,757 2,973 11,539
40 347420992 343999852 341675604 349613036 378890638
- - - - -

50 260361695 259291682 257371638 260428675 284505794
1,899 1,48 0,729 1,925 11,349

60 202854402 202211137 201649998 206005805 233076485
2,829 2,503 2,219 4,427 18,149

70 163880189 161259691 159593209 161852914 182631738
3,427 1,773 0,721 2,148 15,261

80 134082965 133270032 130401981 134272728 150295624
4,029 3,398 1,173 4,176 16,608

90 114081006 114035202 110417656 113818556 132504111
3,318 3,277 0 3,081 20,003

100 99766477,8 99581387,8 96671404,5 100722959 113266296
3,516 3,324 0,304 4,508 17,523

110 88519719,8 87146237,2 85026192 88968765,4 98849607,1
4,33 2,711 0,213 4,859 16,505

120 78641016,6 78641016,6 76149413 78645916,7 90461398,2
4,023 4,023 0,727 4,029 19,658

130 70514877 70514877 68576048,7 70926440,4 85941193
4,383 4,383 1,513 4,992 27,218

140 64483367,1 64230385,5 62148721,9 64858062,7 79467896,1
5,5 5,086 1,68 6,113 30,016

150 58823525,5 58344170,2 56130419,6 59170650,5 70325993,9
5,182 4,325 0,366 5,802 25,749
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5. APLICACIÓN A UN ANÁLISIS DE DESARROLLO ECONÓMICO
MUNICIPAL

En las siguientes secciones se van a utilizar los algoritmos propuestos anterior-
mente para realizar un análisis de la actividad económica de los municipios de Castilla
y León.

Los datos a partir de los cuales se realizan los diseños de clusters son puntuacio-
nes factoriales obtenidas a través de Análisis Factorial (AF) sobre una serie de varia-
bles originales. La información ha sido suministrada por la propia Dirección de Esta-
dística de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León. Se
incluyen datos procedentes del Banco de España, del Anuario Comercial de España
de la Caixa, del Padrón Municipal de 1996 del Instituto Nacional de Estadística y de
la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales 1995 de Castilla y León6.

La disponibilidad de información ha determinado que la unidad de análisis sea el
municipio, lo cual resulta adecuado para un análisis de ámbito regional como el que
estamos planteando. Por tanto, en principio, contamos con una matriz original de
2247 filas, que corresponden a cada uno de los municipios que figuran en el Censo de
Población elaborado por el INE.

La selección de las variables se ha efectuado teniendo en cuenta las múltiples
dimensiones del desarrollo económico, que comprende tanto aspectos puramente
económicos (por ejemplo, la estimación de la renta municipal), como otros demo-

Figura 1. Desviación porcentual respecto a la mejor solución conocida
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6. Para una información más detallada de la información, remitimos a la publicación de la Junta
de Castilla y León: “Datos Estadísticos de los Municipios de Castilla y León 1997”.

03-seec. abierta-01-ver. digital.p65 09/01/06, 22:44719



720 Joaquín Pacheco y Olga Valencia

Estudios de Economía Aplicada, 2005: 711-729 • Vol. 23-3

gráficos (población con diferentes niveles de estudios), laborales (población para-
da), de infraestructuras, etc. A continuación se muestra el conjunto de variables
seleccionadas:

RENTA97: Estimación de la renta municipal
LICIND97: Número de licencias en actividades industriales
ACTECO97: Indice de actividad comercial
ACTIND97: Indice de actividad industrial
TFINAN: Número de entidades financieras
DISTANCIA: Distancia a la capital de la provincia. Si es la capital, distancia a

Madrid
DECLM05: % de declaraciones menores de 500000 pts.
RENDI: Rendimientos medios declarados
PSINESTU: Población sin estudios
PGRMEDIO: Población con estudios de grado medio
PGRSUPER: Población con estudios de grado superior
PAROTOT: Población parada según el INEM
VEHICUL: Número total de vehículos
POBLA98: Población total en 1998
SUPERMUN: Superficie del municipio
TELEFONO: Número de líneas telefónicas
IAGUA: Indice de disponibilidad de agua
ICONSRED: Indice de conservación de la red de distribución
ISANEA: Indice de conservación de la red de saneamiento
IDEPURESI: Indice de depuración de aguas residuales
IRECOSOLI: Indice de recogida de residuos sólidos
IEXTPAVI: Indice de extensión de la pavimentación
ICALIPAVI: Indice de calidad de la pavimentación
ICENTCUL: Indice de superficie de centros culturales
IDEPOR: Indice de superficie de instalaciones deportivas
IINMU: Indice de superficie de inmuebles municipales

Ahora bien, de la totalidad de municipios censados sólo 707 han registrado un
indicador positivo de actividad industrial y/o comercial. Teniendo en cuenta algunas
aportaciones sobre el desarrollo municipal de Castilla y León (Herrero, 1994; Herre-
ro y Valencia, 1997), se ha optado por centrar el análisis en los municipios con cierto
nivel de actividad en alguno de estos dos sectores, que consideramos esenciales para
el desarrollo económico. Por tanto, la matriz de datos sobre la que se aplica el análisis
factorial consta de 707 filas correspondientes a los municipios considerados y 26
columnas relativas a las variables enumeradas.

Diversas variables han tenido que ser suprimidas por razones estadísticas: baja
comunalidad, agruparse en componentes principales nuevas que acumulaban poca
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varianza o bien porque distorsionaban o complicaban la interpretación de los facto-
res. De esta forma, el análisis factorial definitivo consta de 19 variables.

La extracción de los factores se ha efectuado por el método de Componentes
Principales según el criterio de Kaiser, que conserva sólo aquellas componentes cuyo
valor propio es superior a la unidad. La información de la matriz de datos puede
sintetizarse por medio de cuatro Componentes Principales que explican el 71,7 % de
la varianza total.

Tabla 2. Varianza total explicada

Componente T % de la varianza % acumulado
1 8,7955 46,29 46,29
2 1,9061 10,03 56,32
3 1,8083 9,52 65,84
4 1,1132 5,86 71,70

A partir de la Matriz Factorial Rotada, que presentamos a continuación, hemos
tratado de dar una interpretación de cada uno de los cuatro ejes.

Tabla 3. Matriz de componentes rotados. Método de extracción: Análisis de
componentes principales. Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser

Componentes 1 2 3 4
VEHICUL 0,9781
TELEFONO 0,9780
RENTA97 0,9751
POBLA98 0,9690
PGRSUPER 0,9450
PGRMEDIO 0,9429
LICIND97 0,9367
PAROTOT 0,9267
TFINAN 0,8715
ACTECO97 0,6991 0,6327
ACTIND97 0,8274
PSINESTU 0,5561
DECLM05 -0,8289
RENDI 0,8068
DISTANCIA -0,6204
IRECOSOLI 0,5999
ICALIPAVI -0,5007
IAGUA -0,4962
IEXTPAVI 0,3557 0,4943
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Las componentes podrían recibir las siguientes denominaciones:
1ª componente: Dimensión-nivel general de actividad económica
2ª componente: Actividad industrial  y comercial
3ª componente: Rendimiento económico y menor distancia a la capital
4ª componente: Calidad de las infraestructuras

Posteriormente, siguiendo la propuesta de Herrero (1994), se ha elaborado un
indicador sintético capaz de englobarlos y de establecer diferentes niveles de desa-
rrollo socioeconómico dentro de los municipios castellano-leoneses. Para ello se ha
calculado una media ponderada de las puntuaciones factoriales de las cuatro compo-
nentes principales resultantes en la que los coeficientes de ponderación están repre-
sentados por la raíz cuadrada de su valor propio, respondiendo así al peso de cada
uno de ellos en la explicación de la varianza total.

Indicador sintético de Desarrollo Socioeconómico:
IDSE = (FACT1 * Ö8,796) + (FACT2 * Ö1,906) + (FACT3 *Ö1,808)+ (FACT4 *Ö1,113)

6. RESULTADOS OBTENIDOS EN EL DISEÑO DE CLUSTERS

Para determinar el número de clusters idóneo se han realizado varias pruebas. El
número de clases finalmente obtenido ha sido m = 6, ya que esta clasificación presen-
taba el mayor valor del estadístico F (cociente entre la inercia inter y la inercia intra
de los grupos) para el primer factor:

Tabla 4. Estadístico F para el primer factor

Nº de clusters F 
(FACT1)

4 5 6 409,85 312,79 413,54

Como se ha comentado anteriormente en este caso el número de municipios con-
siderado es N = 707, el número de factores extraído q = 4. Los algoritmos con los que
se ha realizado el diseño de clusters han sido los mismos usados en la sección 4. Los
resultados correspondientes (suma de distancias euclídeas al cuadrado de cada pun-
to al centroide de su cluster) son los siguientes:

Tabla 5. Resultados de los algoritmos analizados

Memetic-HK HybMem GRASPHK VNS-HK SPSS

1116.36 1116.36 1246.44 1200.39 1456.82
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Se ha usado como criterio de parada un tiempo máximo de computación de 300
segundos. Cada algoritmo se ha ejecutado una sola vez. La figura siguiente compara
los resultados obtenidos

Figura 2. Resultados Conjuntos: SPSS y nuevos algoritmos
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A la vista de estos resultados es claro que los dos algoritmos propuestos por los
autores de este trabajo (Memético-HK e HibMem) superan sustancialmente al resto.
Posteriormente también destaca la solución aportada por VNS-HK, aunque más de un
7% peor. Estos resultados confirman lo expuesto en Pacheco y Valencia (2003) para
un número de cluster bajo. Por otra parte, también superan los resultados obtenidos
por el paquete estadístico SPSS.

7. CLASIFICACIÓN OBTENIDA POR EL PAQUETE ESTADÍSTICO SPSS:
INTERPRETACIONES

Antes de describir cada uno de los clusters, hay que precisar que los municipios
con una población superior a 50.000 habitantes no han sido clasificados. Ello es
debido a la inclusión de las variables procedentes de la Encuesta de Infraestructuras
y Equipamientos Locales de Castilla y León, que sólo recoge datos de los municipios
que no superan ese tamaño. Ello elimina del análisis la mayoría de las capitales de
provincia (Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora) y el
municipio de Ponferrada. Dada la importancia de estos municipios en el contexto
regional, su inclusión hubiera provocado la aparición de nuevos clusters.

La distribución de los municipios en los clusters obtenidos por SPSS es muy des-
igual, por lo que los conglomerados tienen muy diferente tamaño.

Podemos comentar lo siguiente:
• Cluster 1 y 3: Estos dos clusters son los que tienen un mayor número de indivi-

duos. Se trata de municipios pequeños cuya población media no supera los 1000
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habitantes y con un IDSE muy bajo (valores negativos). Los municipios corres-
pondientes al cluster 3 tienen un desarrollo económico aún más bajo que los del
cluster 1, reflejado por una menor dimensión, un grado de actividad industrial y
comercial más bajo y peor calidad de infraestructuras. Entre los dos clusters
agrupan a más del 90% de los municipios de la región, lo que significa que las
diferencias entre las distintas partes del territorio castellano-leonés son muy acu-
sadas.

• Cluster 2: Está constituido por un solo municipio: Aldeadávila de la Ribera. A
pesar de su escaso tamaño, esta localidad destaca por su elevado nivel relativo
de especialización industrial y comercial, que se traduce en una fuerte puntua-
ción en el segundo factor del análisis, que eleva finalmente su IDSE.

• Cluster 4:  Engloba a los tres municipios con el mayor desarrollo socioeconómico
de todo el colectivo estudiado. Se trata de Aranda de Duero, Miranda de Ebro y
Soria. Su población media supera ligeramente los 30.000 habitantes por lo que
podemos hablar de una cierta dimensión económica, como se observa en su
elevada puntuación en el primer eje. Ello unido a la importancia que posee el
primer factor (al absorber casi la mitad de la información de la matriz de datos)
justifica por sí sólo un alto valor del IDSE en el que la especialización industrial
y comercial juega un papel secundario.

• Cluster 5: Se agrupan aquí un reducido número de municipios con un nivel de
desarrollo considerable que no se debe particularmente a su dimensión (prácti-
camente entre 1000 y 5000 habitantes), sino más bien a una elevada especializa-
ción comercial e industrial a la que se asocia un mayor rendimiento económico.

• Cluster 6: Incluye un conjunto de municipios de cierta entidad con el mayor
nivel de desarrollo económico después de los clusters 4 y 2. Son municipios con
una población media superior a los 5000 habitantes, con una puntuación positi-
va en todos los factores. En algunos el desarrollo socioeconómico se alcanza
gracias a su considerable tamaño unido en muchos casos a una reconocida espe-
cialización industrial.

Tabla 6. Distribución de los clusters encontrados

Cluster Frecuencia Porcentaje
1 520 73,55
2 1 0,14
3 128 18,10
4 3 0,42
5 8 1,13
6 47 6,65

Total 707 100
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Todas estas observaciones pueden ser corroboradas con los datos del siguiente
cuadro, que recoge las puntuaciones medias de los municipios en los cuatro factores
del análisis, su Indice de Desarrollo Socioeconómico medio y su población media.

Tabla 7. Puntuaciones medias en cada cluster

Cluster Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 IDSE POBLA98
1 -0,170 -0,010 -0,100 0,290 -0,35 983
2 -2,280 14,230 0,044 -1,250 11,60 1697
3 -0,130 -0,490 -0,015 -1,250 -2,43 826
4 11,150 1,480 -0,760 -0,360 33,72 32973
5 -0,270 5,860 0,310 -0,400 7,28 3797
6 1,660 0,080 1,140 0,260 6,87 6795

8. CLASIFICACIONES OBTENIDAS POR LOS ALGORITMOS PROPUES-
TOS

La distribución de los municipios en los clusters obtenidos por Memético-HK es
también muy desigual con clusters de diferente tamaño. Se observa que:

• Cluster 1 y 3: De nuevo incluyen municipios pequeños con un escaso nivel de
desarrollo socioeconómico, que representan más del 90% de los municipios con-
siderados. La distinción entre el cluster 3 y el 1 es la misma que se ha comentado
con anterioridad. Asimismo, la caracterización de ambos clusters es similar a la
relativa a los clusters establecidos por SPSS, difiriendo ligeramente en el núme-
ro de individuos: 3 municipios menos en el cluster 1 y 2 menos en el cluster 3
mediante el nuevo método.

• Cluster 2: Está constituido por 5 municipios a los que corresponde un valor
extremadamente bajo de IDSE e infraestructuras. Estas poblaciones son: El Fres-
no, Martiherrero, La Torre, Carcedo de Bureba y Medinaceli. Esta agrupación,
con un nivel de desarrollo particularmente escaso en el contexto definido, no se
pone de manifiesto con el procedimiento de clasificación utilizado por SPSS y sí
mediante el nuevo algoritmo.

• Cluster 4: Engloba a los seis municipios con el mayor desarrollo socioeconómico
de todo el colectivo estudiado. Se trata de Aranda del Duero, Miranda del Ebro,
Soria, Béjar, Medina del Campo y Benavente. Su población media supera lige-
ramente los 20.000 habitantes por lo que podemos destacar una cierta dimensión
económica. La unión de los tres últimos municipios citados a los tres primeros -
que se agrupaban con SPSS formando un cluster separado- da lugar a un cluster
más adecuado dada la similitud entre los individuos que lo conforman.

• Cluster 5: Recoge, como en la agrupación realizada por SPSS, un reducido nú-
mero de municipios (en este caso 9) con un nivel de desarrollo considerable, que
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es más una consecuencia de su elevada especialización comercial e industrial
que de su dimensión, aunque ésta es destacada en el contexto considerado (po-
blación que aproximadamente oscila entre 1000 y 5000 habitantes).

• Cluster 6: Municipios con una población media superior a los 5000 habitantes y
una puntuación positiva en todos los factores. El nivel de desarrollo exhibido
por estas localidades es el mayor después del correspondiente al cluster 4. Ello
es resultado tanto de un tamaño apreciable como, en algunos casos, de una reco-
nocida especialización industrial. Su caracterización es similar a la de la clasifi-
cación derivada de SPSS, aunque aquí se incluyen tres municipios menos.

Todas estas observaciones pueden ser corroboradas con los datos de la tabla 8
cuadro, que recoge para cada grupo el número de municipios, porcentaje, el Indice de
Desarrollo Socioeconómico medio y su población media.

Tabla 8. Resumen de cada cluster

Cluster Frecuencia Porcentaje IDSE POBLA98
1 517 73.13 -0.32 1003
2 5 0.71 -3.45 697
3 126 17.82 -2.40 856
4 6 0.85 24.72 20973
5 9 1.27 6.28 3797
6 44 6.22 6.80 6295

9. INTERPRETACIONES COMPARATIVAS

La interpretación acerca del desarrollo socioeconómico de los municipios de la
región es similar con los nuevos algoritmos de clasificación empleados. Cabe men-
cionar, no obstante, algunas diferencias en favor de las nuevas técnicas:
- Las nuevas técnicas consiguen una clasificación más equitativa en cuanto a la

distribución de los municipios por clusters, por lo que la comparación del desarro-
llo socioeconómico entre los clusters tiene más sentido. A este respecto, la clasi-
ficación anterior contaba, por ejemplo, con un cluster formado por un solo ele-
mento -Aldeadávila de la Ribera- con  escasa relevancia en el conjunto.

- El cluster de los municipios más desarrollados económicamente en la nueva clasi-
ficación incluye, además de los tres municipios obtenidos por el algoritmo de
SPSS -Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Soria -, una serie de municipios con
una cierta relevancia en el contexto de la región, como Béjar, Medina del Campo
o Benavente, cuyo indicador de actividad económica permite una agrupación con
los anteriores.
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- La nueva clasificación separa de los antiguos clusters correspondientes a los mu-
nicipios con menor desarrollo económico, un grupo de cinco localidades caracte-
rizadas por un nivel extremadamente bajo de infraestructuras: El Fresno,
Martiherrero, La Torre, Carcedo de Bureba y Medinaceli. Ello justifica su separa-
ción del resto en atención a este rasgo específico de su desarrollo.

- Con las nuevas técnicas el municipio de Aldeadávila de la Ribera, que aparecía
aislado en un cluster, se agrupa en un conglomerado formado por nueve munici-
pios con los que comparte una fuerte especialización industrial, definidora de su
desarrollo. Se trata de Valle de Tobalina, Cubillos del Sil, La Robla, Velilla del
Río Carrión, Ciudad Rodrigo, Saucelle y Villarino de los Aires.

En definitiva, podemos señalar que la clasificación final de los municipios de la
región es más adecuada desde el punto de vista económico, puesto que crea agrupa-
ciones más interpretables en función de rasgos determinados, como el grado de espe-
cialización en el sector industrial o el nivel y la calidad de las infraestructuras, que
influyen en el nivel de desarrollo económico.

10. CONCLUSIONES

Para finalizar, podemos señalar las siguientes conclusiones:
• Las nuevas técnicas de clasificación propuestas proporcionan muy buenos re-

sultados, claramente mejores que los obtenidos con los métodos usados por los
paquetes estadísticos más conocidos como SPSS.

• Entre las técnicas nuevas destacan los algoritmos evolutivos, propuestos en
Pacheco y Valencia  (2003) cuando el número de clusters es bajo. Para valores
más altos, el método basado en la estrategia VNS propuesta en Hansen y
Mladenovic (2001).

• Como se puede comprobar en el ejemplo ilustrativo:
- Desde el punto de vista teórico, se obtienen menores sumas de las distancias

euclídeas al cuadrado de cada punto al centroide del correspondiente cluster.
Esto es, los grupos definidos con los algoritmos propuestos tienen gran homo-
geneidad interna.

- Desde el punto de vista empírico y respecto a su aplicación a un análisis mu-
nicipal como el que se ha planteado, proporcionan una distribución más equi-
tativa entre los clusters, dando lugar a agrupaciones más apropiados en cuanto
a su realidad económica, lo cual facilita su interpretación y comparación.
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