
Ayudas a la Interpretación en ACS.(acs)

1. Antes de interpretar un análisis, es necesario recordar lo que representa un punto de la nube: El punto i

representa la distribución condicional
fij

fi.
. El origen de los ejes factoriales o centro de gravedad, representa la

distribución marginal f.j . La distancia entre dos perfiles filas i e i’ de la nube de perfiles fila, es la imagen

por esa proyección de la distancia d2(i, i′)χ2 , entre las distribuciones condicionadas
fij

fi.
y

fi′j

fi′.
. Esta imagen se

debe interpretar teniendo en cuenta los efectos de perspectiva asociados a la proyección.

2. El uso de las ayudas a la interpretación es indispensable en ACS, mientras que en ACP, se puede dispensar
al ser las variables todas del mismo peso e igual a 1. Aśı, un punto con una abscisa muy grande en valor
absoluto |Ψαi| y que aparece en la representación gráfica muy alejado sobre el eje α, puede que no contribuya
fuertemente a la inercia del eje, si su masa fi. es débil y rećıprocamente, un punto con |Ψαi| débil y que a lo
largo de la gráfica no se distingue especialmente de otros a lo largo del eje α, puede tener un alto valor de
CTRα(i), si su masa fi. es muy grande. El primer paso es por lo tanto el examen del valor de CTRα(i) para
prestar atención a los puntos con altos valores en CTRα(i), y no a los que tienen altos valores de |Ψαi|.

3. Nada nos indica sobre la representación gráfica en dos dimensiones, si un punto está bien representado en el
plano o por el contrario si está situado en una dirección cuyo ángulo con el plano es grande. Hay que observar
el valor del COR2α(i) para poder aclarar esta cuestión.

4. Cada ACS comporta la realización de 2 análisis factoriales, realizados sobre las nubes de perfiles fila y columna
N(I) y N(J). El eje uα se interpretará en relación a N(I) y el eje vα en relación a N(J). Una vez analizadas
individualmente se pasa a la representación conjunta.

5. Antes de interpretar un eje α, conviene preguntarse si es significativo en el sentido estad́ıstico del término,
al igual que haćıamos en Análisis de Componentes Principales, recordemos que un eje será significativo si se
llega a poder interpretar. Puede ser de interés controlar la validez y estabilidad de los resultados obtenidos,
realizando por ejemplo nuevos análisis sobre datos algo modificados.

6. Etapas en la interpretación de un eje factorial:

(a) Antes de interpretar un eje hay que observar la secuencia de los valores propios. Si los dos primeros
valores propios tienen valores muy parecidos es decir, los porcentajes de inercia explicados por ambos
son casi iguales, se considerará el subespacio engendrado por ellos y no cada uno de ellos por separado.

(b) Seleccionamos el conjunto I ′ ⊂ I de puntos tales que la suma de sus CTRα(i) sea grande. La interpre-
tación del eje se sustenta sobre el examen de estos puntos.

(c) Separamos en I ′, dos subconjuntos de puntos, I ′+ e I ′−, según el signo de Ψαi. La oposición entre ambos
puntos es importante para poder interpretar el eje.

(d) Observamos el I ′′ ⊂ I ′, correspondiente a los puntos con valores altos de COR2α(i). Si COR2α(i) es
fuerte, quiere decir que el punto i está prácticamente alineado sobre el eje. Se puede presumir que este
punto no será importante en la interpretación de los otros ejes, por el contrario si COR2α(i) es pequeño,
el punto i deberá representar un papel importante en la interpretación de otros ejes factoriales.

(e) Buscamos el conjunto I ′′′ ⊂ I−I ′ de puntos que tengan un COR2α(i) alto. Estos puntos que contribuyen
poco a la explicación del eje, pero que están alineados sobre el eje, se dice que ilustran el eje. Tales puntos
se desv́ıan del centro de gravedad de la nube en la dirección de uα, su diferencia en relación al origen es
debida al tipo que defina el eje.

(f) Análogamente procedeŕıamos con la nube N(J). Una vez analizadas ambas nubes por separado, pa-
saŕıamos a la interpretación conjunta.

7. De Ψαi = 1√
λα

∑p
j=1

fij

fi.
Φαj se deduce que:

La coordenada de un perfil fila respecto de un eje α, es proporcional a la coordenada sobre el mismo eje del
baricentro de los perfiles columna, ponderadas por

fij

fi.
es decir, por su importancia relativa en el perfil i. Esto

implica que el perfil fila, estará situado respecto a un eje α, junto al perfil columna que tenga un mayor peso
relativo en ese perfil fila, puesto que el baricentro de los perfiles columna, se situará más cerca de los perfiles
columna con mayor peso. Como λα ≤ 1, 1√

λα
supone una dilatación de la nube de baricentros más fuerte

cuanto menor sea λα.
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8. La proximidad entre un perfil fila y un perfil columna en la proyección conjunta, puede inducir a error en el
siguiente caso:
Si el punto i de la nube N(I) y j de la nube N(J) están próximos, puede sugerir que la clase j de la nube N(J)
sea importante en el elemento i de la nube N(I) o al revés, pero esto puede ser debido a que el punto i esté
situado en ese lugar por estar en el baricentro de los puntos j′ y j′′ que representan clases importantes en i .
En este caso la proximidad de i y j es puramente fortuita.
El único caso en el que se considera la proximidad entre las proyecciones de los puntos de las nubes N(I) y
N(J) es aquél en el que los dos puntos están situados en la periferia de la nube, porque no hay lugar a que
uno de los puntos esté en el baricentro de otros de la otra nube, en este caso por las fórmulas de transición,
se tiene la seguridad de que j juega un papel importante en i y rećıproco.
La única forma de no equivocarse en estos casos, es interpretar el eje α a partir de la nube N(I), a partir de
la nube N(J), y luego ponerlas en relación. Veamos un ejemplo numérico:

Los puntos (2,5), (3,2), (6,2), (6,4), (8,5), son las coorde-
nadas de los perfiles de la nube de puntos columnas. Las
ponderaciones de esos puntos, (

fij

fi.
), son respectivamente:

1/9, 1/3, 1/9, 1/9 y 1/3. Según lo expuesto anteriormente
un perfil fila seŕıa, salvo el factor de proporcionalidad, λα, el
centro de gravedad de los perfiles columna con las pondera-
ciones anteriores. Si calculamos sus coordenadas obtenemos
los valores: G(5.22, 3.55).

Al estudiar la representación conjunta, observamos que ese punto cae muy próximo al perfil columna (6,4),
por lo que podŕıamos suponer, según lo visto anteriormente, que este perfil columna tiene una influencia
muy importante en el perfil fila G, cuando no es aśı, puesto que la proximidad de G al punto (6,4) es
accidental, ocupando esa posición, por estar en medio de los puntos (8,5) y (3,2), puntos que tienen las
mayores ponderaciones, razón por la cual el punto G está en esa posición, siendo esos puntos los que tienen
una alta influencia sobre él, y no el punto (6,4).

9. También es importante recordar la fórmula de reconstrucción de la tabla inicial a partir de las coordenadas
sobre los ejes factoriales:

fij = fi.f.j

(

1 +

p
∑

α=2

1√
λα

ΨαiΦαj

)

= fi.f.j +

p
∑

α=2

Kα(ij) donde Kα(ij) = fi.f.j

(

1√
λα

ΨαiΦαj

)

Luego fij se expresa como suma de fi.f.j y de términos Kα(ij) cuyo significado puede ser la aportación del
eje α al caso ij. Se comprueba fácilmente que:

Kα(ij) =
√

λαfi.f.j

√
fi.

√

f.j√
λα

√
λα

ΨαiΦαj =
√

λαfi.f.j

(√
fi.√
λα

Ψαi

)

(

√

f.j√
λα

Φαj

)

=

=
√

λαfi.f.jvαiuαj =
√

λαfi.f.j

√

CTRα(i)CTRα(j)(signo de Ψαi)(signo de Φαj)

puesto que se verifica que: CTRα(i) = v2
αi.

Luego si i ∈ I ′ y j ∈ J ′ tienen valores altos de CTRα(i) y CTRα(j) respectivamente, la aportación del eje α

al caso ij es importante en valor absoluto. Será positiva si Ψαi y Φαj son del mismo signo y negativa en caso
contrario.
Si i′ de N(I) y j′ de N(J), contribuyen fuertemente solo a la inercia del eje α, siendo despreciable la aportación
al resto de ejes y si: Ψαi′Φαj′ > 0 entonces Kα(i′j′) > 0 y fi′j′ ≃ fi′.f.j′ + Kα(i′j′), se dice entonces que el
efecto del eje α, carga el caso i′j′, representando un valor mayor que el valor que se obtuviese como producto
de las marginales. Además:

fj′/i′ =
fi′j′

fi′.
≃ f.j′ +

1

fi′.
Kα(i′j′) y fi′/j′ =

fi′j′

f.j′

≃ fi′. +
1

f.j′

Kα(i′j′)
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Luego la frecuencia condicional fj′/i′ > f.j′ es superior a la frecuencia marginal f.j′ (centro de gravedad).
Si Ψαi′Φαj′ < 0 el efecto del eje α es el contrario, descargar el caso i′j′, puesto que Kα(i′j′) < 0 y obtenemos
fi′j′ ≃ fi′.f.j′ − Kα(i′j′).
Esta es la justificación de la interpretación en ACS de que dos perfiles fila y columna respectivamente,

con valores altos y del mismo signo en sus coordenadas, indica una alta influencia o asociación

de tipo positivo entre ambos perfiles, por el contrario, si las coordenadas de ambos perfiles

son altas pero de signo contrario, la influencia entre ambos perfiles, también es grande pero de

sentido negativo, y esto debido a la relación existente entre valores altos de las coordenadas de los perfiles
proyectados y las contribuciones absolutas del punto a la inercia del eje.
El ACS se puede presentar pues, como un estudio detallado de las diferencias existentes, entre una tabla fIJ

dada y la tabla obtenida como el producto de sus marginales fI.f.J .

Formas clásicas de nubes en ACS.

El conocimiento de formas clásicas de nubes es muy útil, permite con cierta experiencia interpretar ciertos análisis
muy rápidamente, y detectar fenómenos estad́ısticos importantes:

1. Dos paquetes de nubes.

La nube está dividida en 2 partes. Esto significa que la
tabla puede ponerse, clasificando las filas y columnas según
el orden de las coordenadas Ψαi y Φαj , como la de la figura
superior derecha. Las partes ralladas corresponden a los
casos más cargados, es decir con mayor frecuencia. Se ob-
serva que la correspondencia (I, J), se divide en dos, (I1, J1)
y (I2, J2). Puede interesar en estos casos analizar también
cada una de las dos tablas por separado. Un ejemplo de
esta tabla podŕıa ser:

a1 a2 a3 a4 a5 a6

b1 20 21 3 4 5 3
b2 30 33 1 5 3 4
b3 1 2 34 21 32 30
b4 3 2 31 25 27 29
b5 2 4 31 33 54 20

2. Tres paquetes de nubes.

La nube se divide en tres partes, pudiendo interesar estudiar (I1, J1), (I2, J2) y (I3, J3) por separado. La
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tabla numérica correspondeŕıa de forma similar al apartado anterior, a una tabla con tres escalones numéricos.

3. Efecto Guttman.

El efecto Guttmann, también llamado de arco, parábola o de herradura, corresponde a una tabla de datos que
ordenadas las filas y columnas por los valores de las coordenadas Ψαi y Φαj , proporciona una tabla con una
diagonal cargada como puede observarse en la figura de la derecha. Se produce este efecto cuando 2 caracteres
están naturalmente ordenados (clases de edad, rendimiento, ingresos, etc...). En este caso se conprueba que
Ψ2 = aΨ2

1 + b y Φ2 = cΦ2
1 + d. Se puede pasar de la forma de 3 paquetes a la forma parabólica de manera

continua, intercalando puntos entre los grupos de paquetes. Esta operación tiene por resultado devolver la
forma diagonal a la tabla, teniendo en cuenta que partimos de la tabla de tres paquetes de puntos, como
podemos observar en las figuras de abajo.

En ciertos casos existen puntos que están situados entre los extremos de la parábola.

Estos puntos son siempre muy interesantes,
puesto que los individuos que representan,
deben asociar caracteŕısticas que el eje 1
opone y que normalmente son exclusivas
de cada uno de ellos en el conjunto de la
población. Dichos individuos son repre-
sentados en la tabla, una vez clasificadas
las filas y columnas según el orden de sus
coordenadas sobre el primer eje, por ĺıneas
de aspecto como el de la figura de la izquierda.
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Como hemos dicho antes el efecto Guttman se presenta frecuentemente cuando dos caracteres están natu-
ralmente ordenados, en este caso es particularmente interesante unir los puntos mediante rectas. Se tendrá
entonces una configuración como la de la figura inferior izquierda, donde el primer eje opone las clases de
rango débil a las clases de rango fuerte, mientras que el segundo eje, opone las clases medias a las clases
extremas.
Es igualmente interesante examinar los accidentes de la curva que une los puntos. En la figura inferior derecha,
podemos observar como el punto 4, rompe la estructura parabólica de la nube. Por lo tanto la clase 4 tiene
un reparto distinto a la lógica de la evolución de las estructuras de las clases 1 a 8.

La configuración de la figura inferior izquierda, corresponde a una estructura de bucle. Esta configuración se
encuentra a menudo en los gráficos del análisis de una población según los caracteres: lugar de residencia por
clases de edad. Refleja la cohabitación de padres e hijos.
La figura inferior derecha corresponde al retorno de un punto extremo. La estructura del punto 1, rompe el
orden de evolución de las estructuras en las otras clases. Puede tratarse de un fenómeno importante o bien
de un error estad́ıstico.

En general en todos los casos vistos, será de interés no limitar el análisis al plano formado por los dos primeros
ejes, estudiando también el plano (1,3), etc.
En el caso en que uno de los caracteres esté ordenado, y donde se tenga un efecto Guttman, la configuración
en el espacio de los tres primeros ejes se parece a menudo a la siguiente:

5



La nube tiene entonces en el espacio de los tres primeros ejes, la forma de una espiral enrollada alrededor del
primer eje. El examen de los puntos en el plano (2,3) permite identificar las causas que provocan este fenómeno.

4. Tetraedro.

La nube tiene la forma de un tetradro en el espacio de los tres primeros ejes. El eje primero opone puntos que
se diferencian poco sobre el segundo eje y mucho sobre el tercer eje, a puntos que se diferencian poco sobre el
tercero y mucho sobre el primero.

No se encuentran prácticamente nunca, en un análisis de correspondencias, nubes de forma elipsoidal, lo que
inquieta sobre el valor de la hipótesis más a menudo utilizada en la estad́ıstica (leyes normales multidimen-
sionales). La forma tetraédrica, se puede decir que es el caso extremo opuesto a la forma elipsoidal.

Supongamos que cortamos un elipsoide por
una familia de planos paralelos al plano for-
mado por el segundo y tercer eje. Las leyes
del plano (2,3), son idénticas en cada uno de
estos planos. Al contrario, si se corta al te-
traedro por una familia de planos paralelos al
(2,3), encontramos una distribución alargada
alrededor del segundo eje para las Ψ1 positivas
y una distribución alargada alrededor del ter-
cer eje para las Ψ1 negativas. Por lo tanto las
leyes del plano (2,3) están fuertemente condi-
cionadas por los valores de Ψ1.

5. Puntos anómalos.

Estos puntos representan individuos cuya es-
tructura muy original, se distingue fuerte-
mente de la estructura media y de toda es-
tructura usual. Cada uno de estos puntos me-
rece un estudio en profundidad, para lo cual
conviene volver a la tabla inicial. Una vez he-
cho ese estudio, es útil ponerlos como puntos
suplementarios.
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