
PCA
Principal Component Analysis

Prof. Jose Jacobo Zubcoff, PhD.
Area de Estadística

Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada
Universidad de Alicante

This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento (Attribution) y Compartir igual (Share-alike) International License



(PCA) Análisis de Componentes Principales

Variabilidad total representada en la elipse
podemos “ver” un eje principal (diametro mayor) y un eje secundario (diam. Menor)

¿Cómo describir la variabilidad “visualmente” en esta representación?
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Variabilidad total representada en la elipse
podemos “ver” un eje principal (diámetro mayor) y un eje secundario (diámetro Menor)



(PCA) Análisis de Componentes Principales

Componentes principales PC1 y PC2



(PCA) Análisis de Componentes Principales

� Objetivo: reducir el número de variables originales (X1, X2,...,Xn) a 
un número menor de variables (CP1, CP2,...,CPp), denominadas 
componentes principales

� Componentes principales: Son una combinación lineal de las 
variables iniciales y sintetizan la mayor parte de la información 
contenida en los datos originales (varianza total o Inercia)

� Cada CP debe ser ortogonal al anterior (o anteriores)

CP1= a11X1+ a12X2+...+a1nXn

…

CPn= an1X1+ an2X2+...+annXn

donde aij es el coeficiente correspondiente a la variable j en el componente i.



PCA: ¿Cómo funciona?

� Ejemplo simplificado (2 variables representadas en 2 dimensiones):

Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sp.1 6 0 5 7 11 10 15 18 14

Sp.2 2 0 8 6 6 10 8 14 14

Representación 2D 
de datos 2D



PCA: ¿Cómo funciona?

Si solo usamos una dimension: Proyección de 2D a 1D

Representación 2D 
de datos 2D (Sp1 y 
Sp2)

Representación 

1D de datos 2D



PCA: ¿Cómo funciona?

� Para la proyección usa el “Mejor” ajuste

Representación 2D 
de datos 2D

Se denomina: Primer Componente 
Principal, PC1 (ó CP1)



PCA: ¿Cómo funciona?

� “Mejor” ajuste

Cuidado!! el “mejor” ajuste 
es SIMILAR al concepto de 
línea de regresión pero NO se 
toman distancias VERTICALES 
sino ajustes perpendiculares 
a la recta

Métodos de cálculo del Primer Componente Principal (PC1) 
•Método de mínimos cuadrados
•Método de máximas diferencias entre las muestras (visual) 



PCA: ¿Cómo funciona?

� “Mejor” ajuste: Restricción de ortogonalidad de PC 

El análisis de componentes principales consiste en la rotación del 
gráfico 2D.

El 2º Componente Principal, 
PC2 (ó CP2) se define como 
el eje perpendicular (en el 
plano, 2D) al PC1.

Para este caso, si no 
representamos el PC2 se 
pierde poca información y se 
reduce la dimensionalidad



PCA: ¿Cómo funciona?

� Ejemplo 3D:
Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sp.1 6 0 5 7 11 10 15 18 14

Sp.2 2 0 8 6 6 10 8 14 14

Sp.3 3 1 6 6 9 11 10 16 15

Por definición los Componentes Principales:

•PC1: eje que maximiza la varianza de los puntos proyectados 
perpendicularmente hacia él.

•PC2: está restringido (debe ser perpendicular a PC1) pero es elegido también 
como la dirección en la cual se maximiza la varianza de los puntos proyectados 
perpendicularmente hacia él.

•PC3: No hay elección, solo puede ser uno: perpendicular a PC1 y PC2



PLANO de ordenación (Si podemos obviar el PC3!!)

En nuestro ejemplo, entre PC1 y PC2 explican el 99% de la varianza muestral,
Por lo que obviar PC3 no afecta prácticamente al análisis final.

Podemos usar 2 Componentes principales (o incluso uno solo)

Están en un plano 
(prácticamente en 
una línea)

PCA: ¿Cómo funciona?



1- Estudiar las dimensiones (varianzas/eigenvalues)
Comentar la inercia explicada, número de dimensiones óptimo, significación de las 
mismas.  

PCA: ¿qué resultados debo presentar/explicar?



2- Analizar las variables
Desde el punto de vista de las dimensiones de estudio

PCA: ¿qué resultados debo presentar/explicar?



2- Analizar las variables
Desde el punto de vista de las dimensiones de estudio, desde el origen de ejes, relación 
con las dimensiones.

PCA: ¿qué resultados debo presentar/explicar?



2- Analizar las variables
Desde el punto de vista de las dimensiones de estudio

Ver agrupaciones de variables
según dimensiones

PCA: ¿qué resultados debo presentar/explicar?



3- Analizar los individuos/observaciones
Desde el punto de vista de las dimensiones de estudio, origen, ejes.

PCA: ¿qué resultados debo presentar/explicar?



3- Analizar los individuos/observaciones
Desde el punto de vista de las dimensiones de estudio

PCA: ¿qué resultados debo presentar/explicar?



•Se recomienda explicar variabilidad en:
• Individuos/observaciones
• Variables/dimensiones

•Explicar los patrones similares en Individuos/Observaciones

•Comentar la agrupación de variables (en relación a un PC) 

•Para casos n-dimensionales la regla “no escrita” es intentar explicar al menos el 
75% de la varianza total (depende del dominio)

PCA: notas finales



•Si hay muchas variables, excluir variables menos comunes (especies con 
menor presencia o especies raras) 
•Si fuera necesario incluirlas en el análisis se puede utilizar Clustering

•Transformar (raiz, log, …) suaviza el efecto de variables dominantes

•Normalizar/estandarizar para igualar la participación de las variables en el 
cálculo de las componentes principales (dado que la varianza = 1) 

•Puede usarse como complemento a Regresión múltiple.
• Así, una única componente principal (o dos), representan en gran medida 

(i.e. 75%) otras variables independientes de una Regresión Múltiple

PCA: notas finales



(PCA) Análisis de Componentes Principales

Fortalezas
•Es conceptualmente simple (2D)
•Es computacionalmente muy fácil 
•Los ejes de ordenación son interpretables (a diferencia de nMDS) dado que 
son combinaciones de valores de las variables

Debilidades
•Poca flexibilidad para definir la disimilaridad (distancia Euclídea) 
•La propiedad de preservar distancias es muy pobre (dado que son 
proyecciones sobre los ejes principales)
•No explica bien las relaciones no lineales (curvilíneas, etc.) entre variables
•Es sensible a la falta de normalidad
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