
1-Práctica de Análisis de Correspondencias Simple en R 

Después de la publicación a escala nacional de un estudio sobre los peligros del hábito de fumar, el director de una 
gran compañía, decide realizar un estudio sobre sus empleados. Para ello elige convenientemente una muestra de 
193 personas correspondiente al 10%, de entre las cinco categorías profesionales existentes en la empresa: 
Directivos senior, Directivos junior, Empleados senior, Empleados junior y Administrativos, según nomenclatura 
anglosajona. El hábito de fumar se categoriza en 4 niveles: No, Poco, Regular y Mucho. Posteriormente se pregunta a 
los 193 empleados de la muestra de la compañía sobre si consumen bebidas alcohólicas, por la posible influencia en 
el hábito de fumar. Los datos obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 

Plantilla No Poco Regular Mucho Total 
Dir_sen 4 2 3 2 11 
Dir_jun 4 3 7 4 18 

Empl_sen 25 10 12 4 18 
Empl-Jun 18 24 33 13 88 
Adminis 10 6 7 2 25 

Total 61 45 62 25 193 

A través de un estudio similar al realizado por el director de la empresa, se conoce que el porcentaje a nivel nacional, 
de los diferentes niveles de hábitos de fumar es el siguiente: NO 42%, POCO 29%, REGULAR 20%, MUCHO 9%.  
En este ejemplo la información sobre los hábitos de bebidas alcohólicas entre los empleados de la empresa, y los 
datos del estudio a nivel nacional, la vamos a tratar como puntos suplementarios. 

En esta práctica vamos a utilizar sucesivamente 3 métodos de resolución: 

1. En primer lugar vais a realizar todo el proceso del Análisis de Correspondencias paso a paso, con cada una de
las operaciones necesarias para obtener todos los resultados del análisis, hasta llegar a la representación
gráfica de los perfiles fila y columna. Podéis guiaros por las órdenes que aparecen en esta simulación,
indicando en cada paso la operación que estáis utilizando.

2. En segundo lugar vais a emplear el paquete ca de Michael Greenacre y Oleg Nenadic, de fecha 24/1/2020
cuya documentación  está en este documento, del que debéis extraer las órdenes necesarias para realizar el
correspondiente análisis, incluyendo los puntos suplementarios.

3. En tercer lugar utilizaréis el paquete anacor de Jan de Leeuw, publicado el 1/5/2017, cuya documentación
podéis encontrar aquí, y de la cual debéis extraer la información necesaria para realizar dicho análisis.

4. Por último debéis extraer las conclusiones del ejercicio, teniendo en cuenta que en estos tipos de problemas,
se sacan 3 tipos de conclusiones. Las relacionadas con las categorías de las filas entre sí, las relacionadas con
las de las columnas entre sí, y por último las relaciones que se dan entre las categorías de las filas y las
columnas, pero antes de nada tendréis que definir la dimensión del problema, para saber qué gráficas
(dimensiones), tenéis que analizar. Las conclusiones del ejercicio están resueltas en las páginas 10-11.

En caso de duda o de no poder completar algún método de resolución, consultar el siguiente documento.

Plantilla Bebe No_bebe Total 
Dir_sen 0 11 11 
Dir_jun 1 17 18 

Empl_sen 5 46 51 
Empl-Jun 10 78 88 
Adminis 7 18 25 

Total 23 170 193 

http://cran.r-project.org/web/packages/ca/ca.pdf
http://cran.r-project.org/web/packages/anacor/anacor.pdf
http://www.ugr.es/~gallardo/pdf/acs-1-3.pdf
http://www.ugr.es/~gallardo/avi/p-1.avi
























 

plot.ca(X, what=c("all", "none"), mass=T,contrib="relative") 

 

> plot(X, what=c("none", "all"), mass=T,contrib="relative") 
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