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RESUMEN

Cualquier medida de diferencia entre individuos u observaciones debe
tener en cuenta la propia naturaleza de los datos. En este trabajo se exponen los requerimientos que debe cumplir una medida de diferencia entre
datos composicionales y se propone una medida basada en la disimilitud
de Kullback-Leibler.
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1 Introduccion

Cualquier vector x = (x1  x2  ::: xD ) cuyos componentes no negativos representen
proporciones de un total, esta sujeto a la restriccion x1 +x2 +:::+xD = 1. En Aitchison
(1986) se encuentra un estudio detallado de este tipo de vectores de proporciones o
composiciones, conocidos tambien como datos composicionales. En el trabajo de
Aitchison queda plenamente justicado que el hecho de ignorar la restriccion antes
mencionada en el momento de aplicar las tecnicas estadsticas de analisis multivariante
mas usuales da origen a un analisis de los datos erroneo o irrelevante . En este trabajo
exponemos los requerimientos especcos que debe cumplir una medida de diferencia
entre datos composicionales (Aitchison, 1992) y presentamos una medida basada en
la disimilitud de Kulback-Leibler utilizada en Teoria de la Informacion (Cover, 1991).

2 Medida de diferencia entre datos composicionales
Analogamente al papel jugado por el grupo de las traslaciones cuando el espacio muestral es RD , Aitchison (1986) propone el grupo de las perturbaciones para caracterizar
la `diferencia' entre dos composiciones en el espacio muestral de las composiciones
o smplex SD = f(x1  x2  : : :  xD ) : xj > 0 (j = 1 2 : : :  D) x1 + x2 + : : : + xD =
1g: Si convenimos en usar el smbolo `' para indicar la operacion `perturbacion',
entonces la perturbacion p 2 SD aplicada a la composicion x es la composicion

p  x = (p1 x1 p2x2  ::: pD xD )= PDj=1 pj xj : Los requerimientos que debe vericar toda

medida de diferencia entre dos composiciones son (Aitchison, 1992): invarianza por
cambio de escala, invarianza por permutaciones, invarianza por perturbaciones y
dominancia respecto a subcomposiciones. Una distancia factible entre dos composiciones x y 2 SD es (x y) = deu (clr(x) clr(y)), donde deu representa la distancia
eucldea y clr(x) = (log (x1 =g(x))  log (x2 =g(x))  ::: log (xD =g(x))), con g(x) la media geometrica de la composicion x. Esta distancia (Martn et al., 1998) es equivalente
a la distancia propuesta por Aitchison (1992).
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Sea dK (x y) = Dj=1 xj log xyjj la medida de diferencia KullbackLeibler entre dos composiciones, y e = (1=D 1=D ::: 1=D) el centro del smplex. La
medida de diferencia entre dos composiciones denida por

Proposicion.

d(x y) = D2 dK (e x  y;1 ) + dK (e y  x;1 ) 
;



(1)

cumple las siguientes propiedades:


P1. d(x y) = D2 log HADD ((xx==yy))  donde AD (x=y) y HD (x=y) simbolizan la media
aritmetica y la media armonica, respectivamente, del vector de ratios x=y.
P2. d(x y)  0 8x y 2 SD , y , d(x y) = 0 () x = y:
P3. d(x y) = d(y x) 8x y 2 SD :
P4. d(p  x p  y) = d(x y) 8x y p 2 SD :
P5. d(xs  ys )  d(x y) 8x y 2 SD  para toda subcomposicion s que se considere.
Esta medida signica una alternativa a las distancias mencionadas en el apartado 2 y
abren una nueva va de investigacion para las tecnicas de clasicacion sobre el smplex
basadas en los conceptos de distancia o disimilitud.
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