
1-Práctica de Análisis BIPLOT en R 

Consideremos los datos de la matriz X=

2 2 1

0 1 0

2 2 2

0 1 1

   
 
 
 
 

  

recogida en la siguiente representación gráfica Biplot. Vamos 

a calcular las coordenadas de las filas y columnas F y G, en cada uno de los 3 tipos de Biplot (SQ, JK, GH), así como la 

representación gráfica Biplot en R, por último calcularemos la estimación de la matriz X obtenida a través de esta 

técnica. 

Pasos a realizar en la práctica: 

1. Crea el fichero de texto biplot1.txt con los datos de la matriz X

> X <- read.table("biplot1.txt") 
> X 
  V1 V2 V3 
1 -2 -2 -1 
2  0  1  0 
3  2  2  2 
4  0 -1 -1 

2. Realiza el análisis de Componentes principales sobre X. Como esta matriz está centrada, las desviaciones

típicas de la función prcom, es decir los valores singulares de X’X, coinciden con las raíces cuadradas de los

autovalores de la DVS de la matriz de covarianzas, es decir 2.7253=√7.4273. Si realizamos un ACP no

centrado, este resultado no se daría.

> X_pca <- prcomp(X) 
> X_pca 
Standard deviations: 
[1] 2.7253091 0.5773503 0.4892411 valores singulares de X’X 

Rotation: 
   PC1        PC2         PC3 

V1 0.5735637  0.8164966 -0.06601555 
V2 0.6544159 -0.4082483  0.63645361 
V3 0.4927115 -0.4082483 -0.76848471 

> summary(X_pca) 
Importance of components: 

PC1     PC2     PC3 
Standard deviation     2.7253 0.57735 0.48924 
Proportion of Variance 0.9284 0.04167 0.02992 
Cumulative Proportion  0.9284 0.97008 1.00000 

3. Comprobemos estos resultados:

En el Análisis de Componentes Principales X’X= matriz de covarianzas siendo xij=
1

ij jr r

n




ya que la 

función prcomp, trabaja con n-1, como la matriz de partida X está centrada, la única transformación que hay 

que hacer es dividir por raíz de n-1 

> cov(X)=X’X 
   V1   V2  V3 

V1 2.666667 2.666667 2.000000 
V2 2.666667 3.333333 2.333333 
V3 2.000000 2.333333 2.000000 

Veamos si a través de la anterior transformación llegamos a la matriz de covarianzas  

> n <- 4 
> X1 <- 1/sqrt(n-1)*(X) 

http://www.ugr.es/~gallardo/pdf/biplot.pdf










10. Por último comprobar todos los resultados obtenidos con los que aparecen en el documento Biplot del

enunciado.

http://www.ugr.es/~gallardo/pdf/biplot.pdf
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