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EEll  oobbjjeettii vvoo  ddee   eessttee  aarr tt ííccuulloo  eess   iinnttrroodd uuccii rr  llooss   ccoonncceeppttooss  bbáássiiccooss  ddeell   aa nnáálliissiiss  ddee  

aaggrruuppaacciioonneess   ddee  rreessuullttaaddooss  mmuullttiiddiimmee nnssiioonnaalleess..  EE nn  éé ll  ssee  ii nntt rroodduucceenn  llaass   mmeeddiiddaass  

mmááss  hhaabbii ttuuaa lleess  qquuee  vvaann  aa  ppeerrmmii ttii rr   aaggrruuppaarr  aa  oobbjjeettooss   oo  mmuueess ttrraass  qq uuee   eessttáá nn  

ccaarraacctteerriizzaaddaass   ppoorr  mmúúllttiipplleess   aannáálliissiiss  yy  ssee  pp rreesseennttaa  llaa  ccoo nnsstt rruucccciióónn  ddee   llooss   

mmééttooddooss  jjee rráárrqq uuiiccooss  mmááss  hhaabbiittuuaallmmeennttee  ee mmpplleeaaddooss..  SSee   ppllaa nntteeaa  uunn  pprroobbllee mmaa  rreeaa ll  
ddee  aapplliiccaacciióónn  ddee  eessttooss   mméé ttooddooss  aa uunnqquuee   ppaarraa  ssuu  ee xxppoossiicciióónn  ssee   ssiimmpplliiffiiccaa  aa  uunn  

ccaassoo  rreedduucciiddoo..  
 
 
Introducción 

 
Una de las finalidades que se persiguen cuando se analizan muestras 
caracterizadas por numerosos análisis (resultados multidimensionales), es 
encontrar semejanzas entre ellas que permitan, en base a los análisis 

efectuados, establecer agrupaciones. Las agrupaciones encontradas pueden 
servir posteriormente para clasificar objetos desconocidos.  
 
Con objeto de ilustrar algunos de  los diversos métodos que nos permiten 
encontrar grupos, vamos a  tomar como referencia el siguiente ejemplo [Remolà 
1996]: 
 
En un vertedero de la ciudad de Tarragona, antigua Tarraco, se encontraron 

miles de fragmentos de ánforas de los cuales se seleccionaron 66. Todos ellos 
fueron catalogados como procedentes de origen diferente en base a criterios 
arqueológicos. Además se encontraron 19 fragmentos más, que no pudieron ser 
catalogados en base a estos criterios. Con la finalidad de asignar el origen de las 
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muestras desconocidas, se llevo a cabo el análisis por fluorescencia de rayos-X 

de su contenido en: Al, Mn, Fe, Ti, Ca, K, Si, Al, P, y Mg.  Se planteaba averiguar 
si dichos fragmentos se agrupaban en base a estos análisis en grupos 
relacionados con su procedencia, establecida por criterios arqueológicos. Si esto 
era así, se podía suponer que sería factible asociar a los objetos desconocidos 

con alguno de los grupos establecidos. Los análisis efectuados proporcionaron 
una tabla de datos de (85 x 10) componentes y que se corresponde con una 
matriz que denominamos X. 

 

Con objeto de ejemplificar de forma sencilla la dinámica de actuación de los 
diversos métodos que a continuación se explican, se ha simplificado dicha matriz 
a un número de muestras analizadas (llamadas también objetos) y variables 
(concentración determinada de elementos) mucho más reducido y se 

corresponden con las tablas de datos que en el trabajo se manejan. 
 
Como ya se puede intuir del ejemplo indicado, la hipótesis que se asume es que 
aquellos objetos que se agrupen entre sí dentro de un grupo deben poseer 

mayor similitud que la que mantienen con los objetos de otros grupos, por lo 
tanto es necesario establecer una medida que nos permita evaluar este 
concepto de similitud. 
 

 
Medidas de similitud 

 
Si tenemos un conjunto de N objetos caracterizados por los valores de sus 

variables (x1, x2,..., xm), está claro que serán tanto más similares cuanto más 
parecidos sean sus valores en las variables individuales, lo que se traducirá en 
que se sitúen próximos en el espacio m-dimensional. Por lo tanto, cualquier 
método de agrupación comienza por el cálculo de la similitud entre los objetos. 

 
Los tipos de medidas de similitud más importantes son: distancias, coeficientes 
de correlación y otros [Massart 1983, Mahalanobis 1936]. 
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Distancia como medida de similitud. 

 
Un objeto i definido en el espacio m-dimensional por su vector fila xi es igual  al 
objeto p definido por xp si su distancia D ip en el espacio m dimensional es igual a 

cero. Cuanto menor sea el valor de esta distancia, más semejantes son los 

objetos que se comparan entre sí. 
 
Distancia Euclídea 
 

Su valor para dos objetos i y p se calcula mediante la ecuación: 
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 o en términos de notación vectorial 
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Si se está interesado en dar mayor importancia a unas variables respecto a 

otras, el cálculo se efectúa a partir de la siguiente expresión: 
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El valor de la distancia Euclídea estandarizada viene dado por: 
 

∑
=

−=
m

j
pjijip j

sxxD
1

2)/)((  

 

siendo sj la desviación estándar de los valores asociados a la variable j para 
todos los objetos (m) que constituyen la matriz de datos X 
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Distancia de  Mahalanobis 
 
Esta distancia permite calcular la distancia entre un objeto particular, por ejemplo 
p,  y un grupo de objetos, cuyo valor central viene representado, por ejemplo, por  
xi. 

 

)( )( -1T2
pipiipD xxCxx −−=   

 
siendo C el valor de la matriz varianza-covarianza de los objetos representados 
por xi. La distancia más habitual, en el análisis de agrupaciones es la distancia 

Euclídea. 
 
 

Matriz de similitud 
 
Ya hemos indicado que la similitud entre todos los pares de objetos se puede 
medir utilizando algunas de las magnitudes descritas anteriormente. El resultado 

de estos valores es lo que se denomina matriz de similitud. Es una matriz 
simétrica de dimensiones (N x N). La Tabla 2 corresponde a la matriz de similitud  
para los fragmentos de ánforas representados en la Tabla 1, al evaluar la 
distancia Euclídea entre cada par de objetos. 
 
Tabla1. Datos de ánforas extra ídos del ejemplo ánforas(1). Clase 1 (África), 

clase 3 (Sardis), clase 6 (Lusitania). 

Muestra Al2O3 MgO MnO Fe2O3 

1 - Clase 1 11.33 2.36 61.08 4.80 
2 - Clase 1 14.22 2.19 64.46 6.26 

3 - Clase  1 13.25 2.56 64.39 5.37 

4 - Clase 3 23.31 4.59 50.78 10.45 

5 - Clase  3 23.30 4.51 53.90 8.46 

6 - Clase  6 16.02 3.34 70.27 4.75 
7 - Clase 6 15.09 3.05 70.05 4.67 
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Tabla 2. Matriz de similitud (en términos de la distancia Euclídea) para los datos 

mostrados en la Tabla 1. 

 1 2 3 4 5 6 7 
1 0       

2 4.68 0      

3 3.87 1.37 0     
4 16.92 17.12 17.79 0    

5 14.59 14.29 14.98 3.70 0   

6 10.36 6.37 6.58 21.61 18.33 0  

7 9.75 5.94 6.01 21.79 18.57 1.02 0 
 
 
Métodos de agrupación 

 
Cuando se dispone de un grupo de objetos y se está interesado en analizar la 
similitud existente entre ellos, existen dos acercamientos al problema. Uno de 
ellos consiste en considerar cada objeto como un grupo aislado con identidad 

propia e ir incrementando su tamaño hasta obtener un único grupo formado por 
el total de todos los objetos. Este procedimiento es el denominado aglomerativo. 
El grupo aumenta de tamaño y, simultáneamente, decrece la similitud entre los 

objetos. Existe otro acercamiento al prob lema y es justamente el inverso, 
considerar que inicialmente todos los objetos forman un grupo. Este grupo inicial 
se va dividiendo a medida que se exige mayor similitud entre los objetos para 
que constituyan subgrupos. Este procedimiento se denomina divisivo. 

 
La clasificación más habitual entre los métodos de análisis de agrupaciones 
consiste en hablar de métodos jerárquicos y métodos no jerárquicos. 
 

 
Métodos jerárquicos 
 

En estos métodos se unen los objetos o grupos de objetos que están más 
próximos en el espacio m-dimensional hasta formar un solo grupo. Son muchos 

los algoritmos jerárquicos [Kaufman 1990, Bratchell 1989, Ward 1963] que 
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permiten alcanzar este objeti vo, y se diferencian en el criterio utilizado para 

decidir cuales deben ser las uniones y la magnitud considerada para evaluar la 
similitud. Nosotros vamos a describir los empleados más frecuentemente. 
 
 

Método de unión simple, promedio y completa.  
 
En este método se emplea la distancia como medida de similitud entre dos 
objetos. El procedimiento comienza, una vez calculado el valor distancia entre 

todos los posibles pares de objetos, por unir aquellos objetos para los cuales se 
ha encontrado el valor de distancia más pequeño. Supongamos, que este valor 
es Dpq, correspondiente a la distancia entre el objeto p y el objeto q . Estos 
objetos se unen y se sustituyen por un nuevo objeto combinado p* =pq. 

 
El procedimiento sigue del mismo modo, para lo cual se calcula de nuevo la 
distancia entre este objeto p* y los restantes. 
 

En este cálculo se diferencian las tres variedades, simple, promedio y completa. 
En el de unión simple, el valor de D ip* que se considera es el más pequeño entre 
D ip y Diq: Dip* = mín(D ip, D iq). En el método de unión completa es justo lo 
contrario: Dip* = máx (D ip, D iq). Finalmente, en el método de unión promedio es 

D ip* = (Dip + D iq)/2. 
 
Simultáneamente se va construyendo el gráfico uniendo los objetos a un nivel 
equivalente al valor de distancia encontrado. Este procedimiento se repite hasta 

que todos los objetos aparecen unidos de forma jerárquica, originándose los 
denominados dendrogramas. 
 
A modo de ejemplo, en las siguientes tablas se reflejan los resultados obtenidos 

al aplicar el método de unión promedio a los datos de la Tabla 1. 
 
Como se observa en la Tabla 2, en base al cálculo de la distancia Euclídea los 
objetos más cercanos son el nº 6 y nº 7, que se unen a una distancia D6,7 = 1.02.  

A continuación estos objetos se sustituyen por un nuevo punto (*)  cuyo vector 
es x6,7 = (x6 + x7)/2. El cálculo de la matriz de distancias aportaría los nuevos 

resultados que se reflejan a continuación: 
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 1 2 3 4 5  * (6,7) 

1 0      
2 4.68 0     

3 3.87 1.37 0    

4 16.93 17.12 17.79 0   

5 14.59 14.29 14.98 3.70 0  
*(6,7) 10.05 6.13 6.28 21.69 18.44 0 

 
La nueva distancia más corta corresponde al valor 1.37 entre los objetos 2 y 3. 
Dichos objetos se sustituyen en la matriz de datos X por su punto medio (**), de 
coordenadas  x2,3 = (x2 + x3)/2. 

 

La nueva matriz de distancias es: 
 

 1 ** (2,3) 4 5 *(6,7) 

1 0     
** (2,3) 4.24 0    

4 16.92 17.44 0   
5 14.59 14.62 3.70 0  

* (6,7) 10.06 6.17 21.69 18.44 0 
 

La distancia más pequeña ahora es 3.70, correspondiente a los objetos 4 y 5. 
Nuevamente se define un punto (***), de coordenadas  x4,5 = (x4 + x5) /2. 

 
La nueva matriz de distancias es: 

 1 ** (2,3) *** (4,5) * (6,7) 
1 0    

** (2,3) 4.24 0   

*** (4,5) 15.69 15.99 0  

* (6,7) 10.05 6.17 12.10 0 
 
En esta ocasión, se une el objeto nº 1 con el centro (**) a una distancia de 4.24, 
y nuevamente se definirá un centro (****) de estos puntos promediando los 

respectivos vectores. 
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El nuevo cálculo nos proporciona: 

 **** (1,**) *** (4,5) * (6,7) 
**** (1,**) 0   

*** (4,5) 15.70 0  

* (6,7) 8.07 20.05 0 
 
donde la distancia más corta es entre el (*) y (****). Siguiendo la misma 
dinámica, se cerraría el cálculo con la última matriz de distancias: 

 

 ***(4,5) ***** ( *, ****) 
*** (4,5) 0  

***** (* ****) 17.55 0 
 

La siguiente Figura representa el árbol jerárquico (o dendrograma) que se habría 
ido construyendo uniendo los puntos indicados a las distancias indicadas. 
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Es frecuente encontrar que muchas veces, a la hora de construir el 

dendrograma, no se representa directamente  el valor de la distancia, sino que 
se define un valor de similitud de la forma: 
 

máx

pq
qp D

D
S −= 1,  

 
siendo Dmax el valor máximo de distancia encontrado entre dos objetos. De forma 
que un valor de S = 1 se corresponde con un máximo de similitud y S = 0 
significa similitud mínima. 

 
Una vez construido el dendrograma, el establecimiento de grupos se efectúa 
cortando las uniones en el nivel de similitud definido por el experimentador, para 
poder considerar que los objetos son iguales. Por ejemplo , en el caso explicado, 

si se exige un nivel de similitud de 0.65 para considerar que dos objetos 
pertenecen al mismo grupo, se debe de trazar a este nivel de S una paralela a la 
base del dendrograma y analizar posteriormente cuantos objetos permanecen 

agrupados. En este caso se observan tres grupos, el formado por 1, 2 y 3, el 
grupo formado por 6 y 7 y el formado por 4 y 5. Esta conclusión concuerda 
perfectamente con las asignaciones efectuadas para estas muestras en base a 
criterios arqueológicos [Remolà 1996]. 

 
 
Método de Ward 
 

En este método también se calculan las distancias como medida de similitud 
entre los objetos, pero a la hora de unirlos  para  establecer grupos, los objetos o 
grupos son unidos con el criterio de que sean lo más compactos u homogéneos 
posibles. La heterogeneidad se evalúa como la suma de los cuadrados de las 

distancias de cada objeto del grupo considerado al centro de dicho grupo. El 
criterio consiste en unir aquellos objetos para los cuales este valor resulte 
mínimo. Aunque las representaciones finales difieren en cuanto a las distancias 
que unen a unos objetos con otros, las agrupaciones encontradas normalmente 

suelen ser las mismas. 
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Conclusiones 

 
En el presente trabajo se ha introducido la distancia entre dos objetos definidos 
por múltiples variables como medida de similitud entre ellos. Se ha introducido 
también la filosofía de los diversos métodos de agrupación y se ha desarrollado 

la forma de actuación de los métodos jerárquicos, en concreto los basados en 
unión simple, promedio y completa, y el método de Ward. 
 
Se ha puesto de manifiesto que dichos métodos permiten establecer 

agrupaciones entre objetos que concordaban con las establecidas de acuerdo a 
criterios arqueológicos. 
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