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Técnicas de representación en Química. ¿Por qué surgen? 
 
Las personas tenemos una gran capacidad para reconocer modelos. Baste 
como ejemplo la inspección de las caras de la Figura 1. 
 

 
Figura 1. Las personas tenemos gran capacidad para reconocer modelos. 

 
 
De un solo vistazo hemos reconocido que se trata de chicos y chicas jóvenes 
de distintas partes del mundo. Si alguien nos pidiera que los ordenásemos en 
base a características comunes, seguramente el resultado, con pequeñas 
variaciones puesto que el orden de depende de la subjetividad de cada lector, 
sería parecido a lo que muestra la Figura 2: chicas a un lado y chicos al otro, y 
jóvenes de piel oscura arriba y de piel clara abajo. Aparte de estos grupos 
claramente diferenciados, se observan también tendencias, como es una 
gradación en el color de la piel, y jóvenes ligeramente discrepantes del resto. 
Sería el caso del chico con barba o de la chica con rasgos orientales. 
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Figura 2. Agrupación por tendencias de los modelos de la Figura 1. 

 
 
La separación en función del sexo y de la raza la hemos hecho fácilmente. ¿En 
qué nos hemos fijado para hacer este análisis visual de forma tan rápida? Sin 
duda en cientos de variables al mismo tiempo: forma y color del pelo, tamaño y 
color de los ojos, forma y tamaño de la nariz, mentón, barbilla, labios, orejas, 
cejas, pestañas y un largo etcétera. Pero cada rasgo por sí solo (por ejemplo, 
el color de los ojos o del pelo) no es suficiente para identificar a una persona 
por su sexo y raza. Es cierta combinación de estas variables directamente 
observables (ojos rasgados, orejas pequeñas,...) lo que permite diferenciar a 
las personas. Por ello, sexo y raza son lo que denominamos variables latentes, 
es decir, variables no observables directamente pero deducibles a partir de una 
combinación de variables observadas. Y nuestra capacidad para reconocer 
imágenes ha encontrado esta combinación sin demasiado esfuerzo.  
 
Si pudiésemos asignar valores numéricos a cada rasgo1, en lugar de un 
conjunto de imágenes tendríamos una tabla (matriz) de datos como la 
mostrada en la Figura 3. Cada fila corresponde a una persona (una muestra o 
un objeto en lenguaje quimiométrico) y cada columna corresponde a una 
variable observada. Vemos que si nos presentan la tabla de números tenemos 
mucha más dificultad para reconocer pautas (o modelos), es decir, semejanzas 
o diferencias. Por eso, siempre que podemos, intentamos utilizar gráficos. Pero 
sólo podemos representar al mismo tiempo dos variables (o tres intentando dar 
perspectiva). Entonces, ¿cómo podemos visualizar muestras cuando están 
caracterizadas por más de tres variables? 
 

                                                           
1 De hecho esto es posible y es la base de técnicas biométricas de reconocimiento como el 
“eigenface analysis” [1]. 
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Figura 3. Matriz de datos. Cada número es el valor que toma una variable para una 

muestra concreta. 
 
 
Hoy veremos una técnica que, seguramente, es la más empleada para 
representar datos multidimensionales: el análisis de componentes 
principales (PCA, principal component analysis) [2]. Esta técnica pertenece al 
grupo de técnicas quimiométricas de reconocimiento de modelos (pattern 
recognition en inglés) [3], cuyo objetivo es “analizar” tablas de datos en busca 
de relaciones entre objetos y variables. En un artículo precedente de esta serie 
se habló de técnicas que analizan estas tablas en busca de grupos de 
muestras parecidas (cluster analysis en inglés) [4].  
 
 
 
Técnicas de representación aplicadas a la diferenciación de vinos de 
diversas procedencias 
 
Vayamos ahora a un ejemplo químico. Una determinada administración, a 
través de un consejo regulador, está interesada en garantizar la calidad y, por 
tanto, la autenticidad de los vinos que se producen en una región concreta. El 
primer objetivo es comprobar que los vinos de dicha región poseen 
características únicas que los diferencian de los de otras regiones. Puesto que 
las características del vino dependen de su composición, la administración se 
pone en contacto con un laboratorio de análisis y se planifica una 
experimentación encaminada a resolver el problema planteado. 
 
Se decide recopilar y analizar un conjunto representativo de vinos de diferentes 
marcas, procedentes de la región en estudio y de otras regiones. El objetivo es 
determinar si, a partir de los parámetros que se determinen, los vinos de 
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nuestra región se parecen entre ellos y son distintos de los de otra región. Aquí 
se plantean dos preguntas: 
 

- ¿Qué parámetros se deberían determinar en los vinos para establecer 
sus características propias? 

- ¿Una vez se han determinado los parámetros, cómo buscamos las 
semejanzas y diferencias entre los vinos? 

 
En cuanto a los parámetros, sería deseable encontrar uno suficientemente 
específico como para permitir caracterizar perfectamente a los vinos de esta 
región. El pH, por ejemplo, no parece suficiente. Quizás la presencia o 
concentración de algún compuesto específico sería importante, pero 
encontrarlo es una tarea enorme puesto que el vino contiene alrededor de 1000 
compuestos químicos, entre mayoritarios, minoritarios y trazas. Lo más 
probable es que no sea un solo parámetro lo que caracterice a los vinos de la 
región, sino una combinación de concentraciones o de valores de varios 
parámetros (del mismo modo que la raza de los jóvenes se refleja por una serie 
de rasgos característicos). Por tanto, poner de manifiesto diferencias entre 
vinos (y en general para otro tipo de muestras) pasa por determinar múltiples 
variables, componentes o parámetros, previamente seleccionados para 
asegurar su representatividad.  
 
El laboratorio decidió determinar 12 variables (parámetros) en 100 vinos de 3 
regiones distintas. La matriz de datos resultante se muestra en la Figura 4. 
Cada fila representa una muestra (vino) y cada columna una variable medida. 
Notar que las variables medidas pueden ser de tipos distintos: 
 

− Instrumentales: absorbancia en el infrarrojo, relación masa/carga en 
un espectro de masas... 

− Físicas: densidad, índice de color... 
− Químicas: concentración de cada compuesto o un índice global (por 

ejemplo acidez total o contenido en polifenoles) 
− Organolépticas: tipos e intensidad de ciertos aromas o tipos e 

intensidad de sensaciones gustativas (generalmente se trata de 
medidas semicuantitativas basadas en escalas predefinidas) 
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Figura 4. 12 variables medidas en 100 vinos. 

 
 
Análisis de Componentes Principales 
 
Así pues, cada vino está caracterizado por doce variables. Para comprobar si la 
procedencia permite diferenciar entre vinos, lo más fácil es representar los 
datos (como en la Figura 1, pero utilizando vinos en lugar de caras) y buscar 
parecidos y diferencias entre las muestras.  
 
Pero cada vino es un punto en un espacio de doce dimensiones. Es decir, su 
representación requiere doce ejes, lo cual es imposible de visualizar. Una 
opción es representar las variables por grupos: la 1ª frente a la 2ª, la 1ª frente a 
la 3ª,...). Pero combinarlas todas de dos en dos o de tres en tres genera un 
número enorme de gráficos. Interesaría situar los vinos en un solo gráfico de 
modo que se observen aproximadamente las mismas semejanzas y diferencias 
que veríamos si pudiéramos representar los vinos en el espacio de las doce 
variables medidas. 
 
La solución pasa por comprimir estas doce variables a unas pocas pero 
manteniendo la máxima información. De este modo, cada vino estará 
caracterizado por menos variables y se podrá representar fácilmente, tal y 
como se muestra en la Figura 5.  PCA es el algoritmo que permite esta 
compresión. 
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Fig. 5. Representación de los vinos tras el análisis de componentes principales. Los 

valores 1, 2 y 3 indican las regiones de procedencia. 
 
 
La compresión de datos es habitual en la vida cotidiana. Ejemplos son los 
formatos jpg y mp3, utilizados en fotografía digital y en música 
respectivamente. Ambos tienen como objetivo reproducir el original lo más 
fielmente posible pero utilizando menos valores, lo cual permite reducir el 
espacio de almacenamiento. El objetivo de PCA también es comprimir, aunque 
no para que los ficheros de datos ocupen menos espacio, sino para poderlos 
representar. Como en los formatos jpg y mp3, el algoritmo de PCA permite 
escoger el grado de compresión. Cuanto menor sea la compresión, mayor es el 
parecido entre los datos comprimidos y los originales.  
 
Para explicar cómo PCA comprime los datos, consideraremos sólo tres 
variables (porque tres se pueden representar). Sin embargo, el método es  
extrapolable a cualquier número de variables.  
 
La Tabla 1 muestra los valores de 3 variables de 6 vinos de la Figura 4. Cada 
muestra está caracterizada por los valores medidos de estas variables. Si 
asignamos cada variable a un eje de coordenadas obtenemos la 
representación de la Figura 6a. 
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Tabla 1. Valores de 3 variables para 6 vinos y scores de los 3 PC calculados 

Muestra Variable 1 Variable 2 Variable 3 Scores 
PC1 

Scores 
PC2 

Scores 
PC3 

1 1.71 3.06 5.64 0.10 0.33 0.01 

2 1.78 2.76 4.38 1.39 0.38 0.01 

3 2.36 3.24 5.68 0.08 -0.33 -0.14 

4 1.95 3.49 7.80 -2.07 -0.13 0.09 

5 2.59 2.69 4.32 1.55 -0.41 0.08 

6 1.76 3.39 6.75 -1.05 0.16 -0.05 

 

 

Figura 6. a) Representación de 
los datos en el espacio 
tridimensional.  b) Los nuevos ejes 
(componentes principales, PC) 
son una rotación y traslación (los 
datos se centran previamente) de 
los ejes originales 

 
PCA busca unos nuevos ejes, denominados componentes principales, que son 
una rotación de los tres ejes de coordenadas iniciales. De este modo, cada 
muestra también se puede caracterizar por sus coordenadas – denominadas 
puntuaciones o scores en inglés - sobre estos nuevos ejes (Figura 6b). Los 
nuevos ejes, al ser rotaciones de los originales, continúan siendo 
perpendiculares entre sí, y los scores se calculan proyectando cada muestra 
sobre estos nuevos ejes.  
 
El criterio que utiliza PCA para decidir cuáles son los nuevos ejes es lo que 
permitirá la posterior compresión de los datos. Uno de los ejes (que se 
denomina primer componente principal, o PC1, del inglés principal component), 
se orienta en la dirección de máxima variación (dispersión) de los puntos 
(Figura 7). De este modo, las coordenadas de las muestras sobre el PC1 (la 
proyección de los objetos sobre la línea) preservan al máximo la estructura 
original de los datos. Es decir, si dibujamos las muestras sobre el eje PC1, 
éstas se sitúan en una posición relativa parecida a la que tienen en el espacio 
original: las muestras que estaban cercanas entre sí (porque tenían valores 
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parecidos de sus tres variables) lo continúan estando, y las que estaban 
alejadas entre sí todavía lo están. Pero la disposición no es exactamente la 
misma. Es sólo una aproximación porque no hemos utilizado toda la 
información disponible (tres valores para cada muestra) sino sólo la que hemos 
capturado con una nueva variable. 
 

 
Figura 7. Representación del PC1, y proyección de las muestras sobre el PC1. 

 
 
El segundo eje (PC2) también se orienta en la dirección de la máxima 
dispersión. Pero, como debe ser perpendicular al primer eje, sigue la dirección 
de la máxima dispersión residual que no ha explicado el PC1. Y recoge la 
información que no ha podido recoger el PC1. Si ahora caracterizamos cada 
muestra por las coordenadas (scores) en PC1 y PC2, su representación en un 
plano (Figura 8) ya se asemeja más a la disposición original de las muestras en 
el espacio tridimensional. Por ejemplo, las muestras representadas con un 
triángulo y un cuadrado, que en la proyección sobre el PC1 (Figura 7) 
aparecían juntas (es decir, diríamos que son parecidas), ahora vemos que 
aparecen separadas.  
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Figura 8. Representación de las 
muestras sobre PC1 y PC2. 

 
 
 
Y el tercer eje (PC3) se orienta siguiendo el mismo criterio que los dos ejes 
anteriores: perpendicular a ellos y en la dirección de la máxima dispersión. Esta 
tercera coordenada explica la información residual no explicada por los dos 
primeros. En este caso, como sólo hay tres variables originales, el PC3 
contempla ya toda la información disponible y los tres PCs describen 
exactamente el 100% de la información original. Si representamos las muestras 
en el espacio descrito por PC1, PC2 y PC3 (utilizando los scores en lugar de las 
variables originales) reproducimos exactamente su disposición original. 
 
Evidentemente, el beneficio de PCA no está en utilizar tantos componentes 
principales como variables originales sino en reducir su número. Esto se 
consigue si los primeros componentes principales contemplan la mayor parte 
de la información y ya son suficientes para representar las muestras de un 
modo satisfactorio. Entonces se pueden rechazar los componentes principales 
restantes. Con ello, cada muestra pasa a estar caracterizada por un menor 
número de variables y se ha conseguido comprimir los datos.  
 
 
¿Cuándo será posible comprimir los datos utilizando PCA? 
 
La compresión aprovecha la correlación entre las variables. Cuanto mayor es la 
correlación, más fácil es encontrar una que las pueda sustituir. En el caso 
extremo de que todas estuvieran perfectamente correlacionadas, no sería 
necesario combinarlas, y sería suficiente utilizar una de ellas. 
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En la Tabla 1, las variables 2 y 3 tienen un coeficiente de correlación de 0.96. 
En consecuencia, cuando representamos las muestras en el espacio original 
tridimensional, éstas se encuentran aproximadamente sobre un plano inclinado. 
Es su posición sobre el plano lo que permite distinguirlas. Y para ello sólo son 
necesarias dos coordenadas. PCA ha permitido encontrar los dos componentes 
principales que describen ese plano y, por tanto, sustituir las tres variables 
originales por los scores sobre los dos componentes principales. Se observa en 
la Figura 8 que la reducción de dimensionalidad (pasar de 3 variables originales 
a 2 PCs) no ha supuesto una perdida de información apreciable y se ha 
preservado casi toda la estructura original de los datos. 
 
 
PCA de datos multidimensionales 
 
Si en lugar de tres variables tenemos 12, cómo en el ejemplo de los vinos (o 
300 o 1000 como en el caso de datos espectroscópicos), todavía es mayor el 
beneficio de la reducción de la dimensionalidad que permite PCA. PCA buscará 
aquellos doce nuevos ejes (componentes principales) de modo que los 
primeros permitan situar las muestras con la mayor exactitud, y los restantes se 
puedan rechazar.  
 
La correlación entre las variables medidas en los vinos fue tal que los dos 
primeros componentes principales ya permiten una representación fiel de la 
información contenida en las doce variables originales (Figura 5). Las tres 
regiones de procedencia se distinguen claramente. Los vinos de una región son 
similares entre ellos y distintos de los de las otras dos regiones. La variable 
latente PC1 permite distinguir los vinos de las regiones 1 y 3 y el PC2 permite 
distinguir los vinos de la región 2 del resto. Notar que, como suponíamos, no es 
el valor de una única variable la que permite caracterizar a los vinos de una 
región, sino una combinación de valores de todas las variables originales (igual 
que veíamos en el ejemplo de las caras), recogida por los componentes 
principales. 
 
 
Aplicaciones del PCA 
 
Las aplicaciones de la técnica son muy numerosas y en ámbitos muy diversos. 
Entre las consideradas más interesantes desde el punto de vista químico, 
podemos mencionar: 

1) Inspección (visualización) de datos, con aplicación en la diferenciación 
de muestras, el control de calidad de materias primas y productos 
elaborados y el control de fraudes. 

 10



 11

2) Control de procesos para monitorizar (controlar) diversas variables o 
propiedades simultáneamente. 

3) Técnicas de clasificación para, a partir de modelos PCA creados para 
clases predeterminadas, asignar una muestra problema a una clase 
concreta. 

4) Calibración multivariante, para encontrar la relación entre numerosas 
variables (por ejemplo, espectros) y una determinada propiedad, como la 
concentración de un analito. 

 
Conclusiones 
 
“Un gráfico vale más que un tabla de mil números” es la formulación 
quimiométrica de “una imagen vale más que mil palabras”. Las técnicas de 
representación, y en concreto PCA, permiten estudiar la estructura de una 
matriz de datos. Pueden observarse las muestras (existencia de grupos, 
muestras discrepantes, tendencias); las variables (correlación entre ellas, 
importancia relativa), e incluso la relación entre muestras y variables. En un 
próximo artículo de la serie profundizaremos en la interpretación de los gráficos 
que permite generar PCA. 
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