
ANÁLISIS FACTORIAL

Es una clase de métodos estadísticos multivariantes cuyo propósito principal es 
sacar a la luz la estructura subyacente en una matriz de datos. Analiza la 
estructura de las interrelaciones entre un gran número de variables no exigiendo 
ninguna distinción entre variables dependientes e independientes.

Es una técnica estadística multivariante cuyo principal propósito es sintetizar 

las interrelaciones observadas entre un conjunto de variables en una forma 

concisa y segura como una ayuda a la construcción de nuevos conceptos y 

teorías



1. Análisis exploratorio se caracteriza porque no se conocen a priori el 

número de factores y es en la aplicación empírica donde se determina 

este número.

2. Análisis de tipo confirmatorio los factores están fijados a priori, 

utilizándose contrastes de hipótesis para su corroboración.

Tipos de análisis factorial



¿CÓMO REALIZAR UN ANÁLISIS FACTORIAL?

ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE CORRELACIÓN

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

EXTRACCIÓN DE FACTORES

DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE FACTORES

ROTACIÓN DE FACTORES

INTERPRETACIÓN DE FACTORES

VALIDACIÓN DEL MODELO

CÁLCULO DE PUNTUACIONES 
FACTORIALES

SELECCIÓN DE LAS
VARIABLES REPRESENTATIVAS

ANÁLISIS POSTERIORES: REGRESIÓN, CLUSTER,…



Recomendaciones

1. Pueden realizarse análisis factoriales con variables discretas 

y/o ordinales lo habitual será que las variables sean 

cuantitativas continuas.

2. Las variables deben recoger los aspectos más esenciales de la 

temática que se desea investigar y su selección deberá estar 

marcada por la teoría subyacente al problema.

3. Es aconsejable que el analista tenga una idea más o menos 

clara de cuáles son los factores comunes que quiere medir y 

que elija las variables de acuerdo con ellos.

4. La muestra debe ser representativa de la población objeto de 

estudio y del mayor tamaño posible. Como regla general 

deberán existir por lo menos cuatro o cinco veces más 

observaciones (tamaño de la muestra) que variables.



El modelo del Análisis Factorial

Sean X1, X2,…, Xp las p variables objeto de análisis.

El investigador mide estas variables sobre n individuos, obteniéndose 

la siguiente matriz de datos:



El modelo del Análisis Factorial viene dado habitualmente por las 

ecuaciones:

X1 = a11F1 + a12F2 +…+a1kFk + u1

X2 = a21F1 + a22F2 +…+a2kFk + u2

…………………………………

Xp = ap1F1 + ap2F2 +…+apkFk + up

Donde F1,…,Fk (k<<p) son los factores comunes y u1,…up los factores únicos o 

específicos y los coeficientes {aij; i=1,…,p; j=1,...,k} las cargas factoriales.

Se supone, además, que los factores comunes están a su vez estandarizados: 

(E(Fi) = 0; Var(Fi) = 1), 

Los factores específicos tienen media 0 y están incorrelados:

(E(ui) = 0; Cov(ui,uj) = 0 si i≠j; j, i=1,…,p) 

Y que ambos tipos de factores están incorrelados (Cov(Fi,uj) = 0, ∀i=1,..,k; j=1,…,p.

Si, además, los factores están incorrelados (Cov(Fi,Fj) = 0 si i≠j; j, i=1,…,k) 

Estamos ante un modelo con factores ortogonales.

En caso contrario el modelo se dice que es de factores oblícuos.

Expresado en forma matricial

x = Af + u ⇔ X = FA' + U



Expresado en forma matricial



Por lo tanto, la varianza de cada una de las variables analizadas puede 

descomponerse en dos partes: una, la comunalidad ℎ1
2

que representa la 

varianza explicada por los factores comunes y otra la especificidad ψi que 

representa la parte de la varianza específica de cada variable. Además se 

tiene que:

Por lo que son los factores comunes los que explican las relaciones 

existentes entre las variables del problema.



Ejemplo

Se realiza un estudio durante una semana con 10 alumnos que portaban 
equipos “busca personas”, y se les llamaba a intervalos aleatorios. Cada vez 
que recibían una llamada, los alumnos llenaban un cuestionario indicando lo 
que estaban haciendo en ese momento.
El estudio era un diseño factorial 2x2, que analizaba el efecto del sexo y el nivel 
obtenido en una prueba acerca del deseo de relacionarse.
La variable medida era la cantidad de ocasiones, durante la semana, en que el 
alumno estaba realizando actividades sociales cuando se le llamaba.

Las medias de casillas y marginales de los resultados aparecen en la siguiente 
tabla.

Deseo de relación

Se
xo

Bajo Alto

Hombres 10.30 9.22 9.76

Mujeres 15.75 18.51 17.13

13.03 13.87 13.45



Bajo nivel de deseo de relacionarse Alto nivel de deseo de relacionarse

Hombres Hombres

X (X-GM)2 (X-M)2 (Mfila - GM)2 (Mcolm - GM)2 INT2 X (X-GM)2 (X-M)2 (Mfila - GM)2 (Mcolm - GM)2 INT2

12.1 11.1

11.4 10.4

11.2 10.2

10.9 9.8

10.3 9.2

9.8 9.1

9.7 8.9

9.5 8.7

9.3 8.2

8.8 6.6

103 92.2



Bajo nivel de deseo de relacionarse Alto nivel de deseo de relacionarse

Mujeres Mujeres

X (X-GM)2 (X-M)2 (Mfila - GM)2 (Mcolm - GM)2 INT2 X (X-GM)2 (X-M)2 (Mfila - GM)2 (Mcolm - GM)2 INT2

17.4 22.0

17.1 20.5

16.8 19.9

16.7 19.1

15.5 18.5

15.3 17.4

15.0 17.0

15.4 17.1

14.3 17.1

14.0 16.5

157.5 185.1



Fórmulas

𝐺𝑀 =
 𝑀

𝑁𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠

𝑆𝐶𝐹𝑖𝑙𝑎𝑠 = (𝑀𝐹𝑖𝑙𝑎𝑠 − 𝐺𝑀)
2

𝑆𝐶𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 = (𝑀𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 − 𝐺𝑀)
2

𝑆𝐶𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑋 − 𝐺𝑀 − 𝑋 −𝑀 − (𝑀𝐹𝑖𝑙𝑎𝑠−𝐺𝑀) − (𝑀𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 − 𝐺𝑀)
2

𝑆𝐶𝐷𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 = (𝑋 −𝑀)
2

𝑆𝐶𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = (𝑋 − 𝐺𝑀)
2

𝑆𝐶𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑆𝐶𝐹𝑖𝑙𝑎𝑠 + 𝑆𝐶𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 +𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 +𝑆𝐶𝐷𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜



𝑆𝐹𝑖𝑙𝑎𝑠
2 ó 𝐶𝑀𝐹𝑖𝑙𝑎𝑠 =

𝑆𝐶𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠

𝑔𝑙𝐹𝑖𝑙𝑎𝑠

𝑆𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠
2 ó 𝐶𝑀𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 =

𝑆𝐶𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠
𝑔𝑙𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠

𝑆𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
2 ó 𝐶𝑀𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =

𝑆𝐶𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
𝑔𝑙𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑆𝐷𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜
2 ó 𝐶𝑀𝐷𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 =

𝑆𝐶𝐷𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜
𝑔𝑙𝐷𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜

Varianza poblacional



𝑔𝑙1, 𝑔𝑙2… = # 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 − 1

𝑔𝑙𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 = 𝑁𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 − 1

𝑔𝑙𝐹𝑖𝑙𝑎𝑠 = 𝑁𝐹𝑖𝑙𝑎𝑠 − 1

𝑔𝑙𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑁𝑐𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 − 𝑔𝑙𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 − 𝑔𝑙𝐹𝑖𝑙𝑎𝑠 − 1

𝑁𝐶𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠

𝑔𝑙𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 = 𝑔𝑙1 + 𝑔𝑙2 +⋯+ 𝑔𝑙ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜

Grados de libertad

𝑔𝑙𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑁 − 1

𝑔𝑙𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑔𝑙𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 + 𝑔𝑙𝐹𝑖𝑙𝑎𝑠 + 𝑔𝑙𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑔𝑙𝐷𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜



Razón    F

𝐹 =
𝑆𝐹𝑖𝑙𝑎𝑠
2

𝑆𝐷𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜
2

𝐹 =
𝑆𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠
2

𝑆𝐷𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜
2

𝐹 =
𝑆𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
2

𝑆𝐷𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜
2



Simbología

GM = Gran media

X = Es la Observación

M = Es la media de casilla

𝑆𝐶𝐹𝑖𝑙𝑎 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠

𝑆𝐶𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎



Tabla de resultados

F punto de corte para el efecto principal del sexo (gl = 1.36; p < 0.05) = 4.12 (gl = 1.35 de la tabla)

F punto de corte para el efecto principal de deseo de relacionarse para (gl = 1.36; p< 0.05) = 4.12

F punto de corte para el efecto interactivo (gl = 1.36; p < 0.05) = 4.12

Fuente SC Gl CM F Interpretación

Sexo 543.20 1 543.20 290.48 Se rechaza la hipótesis nula

Deseo de relacionarse 7.20 1 7.20 3.85 No se rechaza la hipótesis nula

Sexo por deseo de relacionarse 36.80 1 36.80 19.68 Se rechaza la hipótesis nula

Dentro de las casillas
67.21 36 1.87


