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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 ex�
ponen los requerimientos que debe cumplir una medida de diferencia entre
datos composicionales y se propone una medida basada en la disimilitud
de Kullback�Leibler�

Palabras y frases clave� Datos composicionales� distancia� disimilitud�
divergencia�
Clasi�caci�on AMS� ��H�	� ��H
��

� Introducci�on

Cualquier vector x � x�� x�� ���� xD� cuyos componentes no negativos representen
proporciones de un total� est�a sujeto a la restricci�on x��x������xD � �� En Aitchison
����� se encuentra un estudio detallado de este tipo de vectores de proporciones o
composiciones� conocidos tambi�en como datos composicionales� En el trabajo de
Aitchison queda plenamente justi�cado que el hecho de ignorar la restricci�on antes
mencionada en el momento de aplicar las t�ecnicas estad��sticas de an�alisis multivariante
m�as usuales da origen a un an�alisis de los datos err�oneo o irrelevante � En este trabajo
exponemos los requerimientos espec���cos que debe cumplir una medida de diferencia
entre datos composicionales Aitchison� ����� y presentamos una medida basada en
la disimilitud de Kulback�Leibler utilizada en Teoria de la Informaci�on Cover� ������

� Medida de diferencia entre datos composicionales

Analogamente al papel jugado por el grupo de las traslaciones cuando el espacio mues�
tral es RD� Aitchison ����� propone el grupo de las perturbaciones para caracterizar
la �diferencia� entre dos composiciones en el espacio muestral de las composiciones
o s��mplex SD � fx�� x�� � � � � xD� � xj � � j � �� �� � � � � D�� x� � x� � � � � � xD �
�g� Si convenimos en usar el s��mbolo ��� para indicar la operaci�on �perturbaci�on��
entonces la perturbaci�on p � SD aplicada a la composici�on x es la composici�on



p�x � p�x�� p�x�� ���� pDxD��
PD

j�� pjxj � Los requerimientos que debe veri�car toda
medida de diferencia entre dos composiciones son Aitchison� ������ invarianza por
cambio de escala� invarianza por permutaciones� invarianza por perturbaciones y
dominancia respecto a subcomposiciones� Una distancia factible entre dos composi�
ciones x�y � SD es �x�y� � deuclrx�� clry��� donde deu representa la distancia
eucl��dea y clrx� � log x��gx�� � log x��gx�� � ���� log xD�gx���� con gx� la me�
dia geom�etrica de la composici�on x� Esta distancia Mart��n et al�� ����� es equivalente
a la distancia propuesta por Aitchison ������

� Una medida de Kullback�Leibler en SD

Proposici�on� Sea dKx�y� �
PD

j�� xj log
�
xj
yj

�
la medida de diferencia Kullback�

Leibler entre dos composiciones� y e � ��D� ��D� ���� ��D� el centro del s��mplex� La
medida de diferencia entre dos composiciones de�nida por

dx�y� �
D

�

�
dKe�x � y

��� � dKe�y � x
���

�
� ��

cumple las siguientes propiedades�

P�� dx�y� � D
� log

�
AD�x�y�
HD�x�y�

�
� donde ADx�y� y HDx�y� simbolizan la media

aritm�etica y la media arm�onica� respectivamente� del vector de ratios x�y�

P�� dx�y� � �� �x�y � SD � y � dx�y� � � �� x � y�

P
� dx�y� � dy�x�� �x�y � SD�

P�� dp � x�p � y� � dx�y�� �x�y�p � SD�

P	� dxs�ys� � dx�y�� �x�y � SD� para toda subcomposici�on s que se considere�

Esta medida signi�ca una alternativa a las distancias mencionadas en el apartado � y
abren una nueva v��a de investigaci�on para las t�ecnicas de clasi�caci�on sobre el s��mplex
basadas en los conceptos de distancia o disimilitud�
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