
(6-ampregun-1)Cuestiones teóricas sobre AFG, ACP, DVS y Biplot 1.

1. Indica concisamente cuál es el fin último de un AFG.

2. Indica qué entiendes por ajuste de un subespacio vectorial q-dimensional a la nube de puntos fila o de puntos-columna en AFG.
Analiza la cuestión en función del valor de q.

3. Explica esquemáticamente como se ajusta un subespacio vectorial a una nube de puntos. ¿Bajo qué tipo de distancia se actúa?
¿Qué criterio se utiliza para obtener el subespacio óptimo ajustado en un AFG?

4. ¿Cuál es la razón por la que hay más de una solución en el problema de optimización que conduce al subespacio ajustado?

5. Indica las diferencias técnicas que ocurren entre el ajuste del subespacio óptimo a la nube de puntos-fila, y a la nube de puntos-
columna en AFG.

6. Los vectores factoriales que definen el sistema factorial de referencia del subespacio ajustado a la nube de puntos-fila, ¿son los
mismos que los correspondientes al caso de los puntos-columna en AFG? ¿Porqué?

7. Indica como se relacionan entre śı los subespacios ajustados en Rp y Rn. ¿Para qué puede servir en la práctica conocer estas
relaciones?

8. ¿Cuántos ejes factoriales existen en el espacio de los puntos-fila en el AFG? ¿Y en el de los puntos-columna?

9. Haz un esquema de como se llega, desde la matriz inicial de datos a las estructuras factoriales en los espacios de puntos-fila y
puntos-columna.

10. ¿Cómo se calculan las coordenadas de los puntos-fila,(puntos-columna), respecto del sistema ajustado factorial en Rp (Rn)?

11. ¿Cómo se mide la importancia de un eje factorial de la estructura factorial asociada a los puntos-fila? El eje factorial uα (con
α = 1 · · · p), para un α dado, ¿es igual de importante en la estructura factorial ajustada en Rp que vα (para el mismo α dado), en
la estructura factorial en Rn? ¿Porqué?

12. ¿Qué entiendes por reconstruir la matriz inicial de datos en AFG? ¿Qué expresión se utiliza?

13. ¿La inercia de la nube de puntos-fila o de puntos-columna, es la misma que la inercia de esos puntos respecto del sistema factorial
ajustado? ¿Qué entiendes por inercia de una nube de puntos?

14. La matriz inicial de datos en AFG, ¿sufre alguna transformación previa a la aplicación de la Técnica Factorial General? ¿Qué
estructura matemática se supone asociada a la Tabla inicial de un AFG?

15. Indica las diferencias técnicas o de planteamientos que encuentras entre el AFG y el ACP.

16. ¿Qué diferencia/s encuentras entre el Análisis en Componentes Principales y el Análisis en C.P normalizado?

17. Explica concisamente porqué hay que someter a sucesivas transformaciones la matriz inicial de datos en ACP, y qué repercusiones
técnicas tienen esas transformaciones.

18. Explica qué es la matriz de covarianzas muestrales y qué papel desempeña en el ACP.

19. Explica cómo se pasa de la matriz de covarianzas muestrales a la matriz de correlaciones, y qué papel desempeña esta última en
el ACP.

20. Las transformaciones sucesivas a que se somete a la matriz inicial en ACP, ¿son las mismas en los dos espacios Rp y Rn? ¿Qué
interpretaciones tienen en cada espacio?

21. Justifica técnicamente que las variables en ACP, se colocan sobre una hiperesfera unidad en el espacio factorial ajustado en el
espacio de puntos-columna (variables).

22. Pon ejemplos genéricos de situaciones que conducen a la consideración de individuos y/o variables suplementarios.

23. ¿Cómo se ubica una variable suplementaria en la estructura factorial ajustada al espacio de puntos-variables en ACP?

24. Explica en un ejemplo concreto que propongas, cómo se selecciona una estructura factorial ajustada en ACP de dimensión
adecuada. Si decides seleccionar un subespacio ajustado de una cierta dimensión para el espacio de puntos-individuos, ¿estás
obligado ya a, con el mismo criterio que hayas empleado, seleccionar un subespacio ajustado para los puntos-variables de igual
dimensión?

25. Define la DVS de una matriz en un espacio eucĺıdeo.

26. Demuestra la existencia de la DVS de una matriz.

27. ¿Qué entiendes por DVS completa de una matriz?

28. Expresa las coordenadas de las filas y columnas de una matriz A respecto a los vectores singulares de su DVS.

29. ¿En qué consiste la aproximación de una matriz por otra de bajo rango?

30. Define la DVS de una matriz en un espacio eucĺıdeo ponderado.

31. Demuestra la existencia de la DVS generalizada de una matriz.

32. Formula el problema del planteamiento general del ajuste en un espacio eucĺıdeo ponderado.

33. ¿Porqué la matriz A de la DVS generalizada es una matriz centrada?

34. Indica los tipos de representación Biplot.

35. Explica los tipos de interpretación que admiten las técnicas Biplot.

36. ¿Es posible aplicar siempre la técnica Biplot a una tabla?

1{ AFG = Análisis Factorial General. ACP = Análisis de Componentes Principales. DVS = Descomposición en valores singulares }




