
Resumen

La posible variación en la intensidad de las borrascas es una de las con-
secuencias más importantes del cambio climático en la ingenieŕıa de costas,
ya que afecta directamente al diseño y a la seguridad de las obras maŕıtimas.
A partir de los datos registrados en la boya de Palamós entre 1988 y 2003
(suministrados por Puertos del Estado), hemos estudiado si resulta verośımil
afirmar que se está produciendo un cambio de clima extremal.

Hemos definido varias categoŕıas de temporales, de manera que la detec-
ción de cambios de clima se ha convertido en un problema de estimación y
contraste de homogeneidad de proporciones. La estimación de proporciones
mediante las operaciones clásicas de la geometŕıa eucĺıdea ordinaria pue-
de llevar a resultados poco adecuados, especialmente cuando alguna de las
probabilidades es próxima a cero. El vector de probabilidades que se desea
estimar pertenece al śımplex, un espacio en el que la geometŕıa eucĺıdea no
es la más apropiada y debe ser reemplazada por la llamada geometŕıa de Ait-
chison, cuyas propiedades la convierten en la geometŕıa natural del śımplex.

Además de plantear el problema en la geometŕıa de Aitchison, la utili-
zación de técnicas bayesianas de estimación nos ha permitido describir la
incertidumbre sobre las proporciones mediante una distribución de proba-
bilidad conjunta. Las inferencias sobre las probabilidades multinomiales se
han llevado a cabo a partir de una muestra simulada de la distribución con-
junta obtenida mediante el método del muestreo de Gibbs, que pertenece a
los métodos de Cadena de Markov-Monte Carlo (MCMC). Hemos propues-
to un método de detección de cambios de clima que combina la estad́ıstica
bayesiana con herramientas propias del frecuentismo.

Los resultados han puesto de manifiesto que alrededor del año 1995 se pro-
duce un aumento significativo en la intensidad de los temporales. Además,
este aumento tiene las mismas caracteŕısticas que se atribuyen al cambio
climático global: aumenta la probabilidad de sucesos extremos mientras que
la distribución del clima medio extremal se mantiene relativamente estable.
Sin embargo, la escasa duración del periodo de estudio hace que las conclusio-
nes deban considerarse preliminares. El método que hemos utilizado puede
ser empleado en cualquier problema de datos en variables categóricas con
el objetivo de estimar las probabilidades multinomiales o detectar posibles
cambios de tendencia.




