
Caṕıtulo 7

Conclusiones

El potencial aumento en la intensidad de los temporales a causa del cam-
bio climático es un problema fundamental en la ingenieŕıa de costas ya que
afecta de manera directa al diseño y a la seguridad de obras maŕıtimas. A
partir de los datos de temporales registrados en la boya de Palamós entre
1988 y 2003 (corteśıa de Puertos del Estado), hemos estudiado si la hipótesis
del cambio de clima extremal resulta verośımil.

Hemos establecido 5 categoŕıas de temporales en función de su altura
de ola Hm0 y hemos contrastado si las probabilidades p1, . . . , p5 de cada
categoŕıa se mantienen constantes durante el periodo de estudio 1988-2003.
El resultado del test de hipótesis ha puesto de manifiesto que a partir del
año 1995 se produce un cambio significativo en la distribución de altura
de ola Hm0 de los temporales. A continuación, hemos realizado una serie
de inferencias con el objetivo de caracterizar el hipotético cambio de clima
extremal; los resultados han sido los siguientes:

• La estimación puntual de los parámetros multinomiales revela que la
probabilidad de un temporal extremo (perteneciente a las categoŕıas 4
o 5) es 10 veces mayor después del año 95: pasa de 0.01 a 0.1.

• La distribución predictiva de futuros temporales extremos obtenida a
partir de los resultados del periodo 88-95 es discordante con el clima
extremal que se registra entre 1996 y 2003.

• La comparación de las distribuciones marginales de las coordenadas
c1, . . . , c4 antes y después de 1995 demuestra que el aumento en la
intensidad de las borrascas en la boya de Palamós tiene las mismas
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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.

Los resultados que acabamos de comentar respaldan la hipótesis de que
entre 1988 y 2003 el clima extremal no se mantiene estable sino que se pro-
duce una variación en la distribución de la altura Hm0 de los temporales
alrededor del año 1995. No obstante, creemos que el periodo de estudio no
es lo suficientemente extenso como para afirmar categóricamente que se ha
producido un cambio de clima a gran escala: el hecho de no disponer de datos
previos a 1988 limita de manera considerable el alcance de nuestras conclu-
siones. Además, conviene aclarar que nuestro análisis se ha limitado a un
único aspecto del clima extremal, la intensidad de las borrascas. Un estudio
más exhaustivo debeŕıa incluir otros parámetros, tales como la frecuencia,
duración, periodo, etc. En definitiva, los resultados obtenidos deben consi-
derarse como preliminares. Sin embargo, el estudio de la evolución a medio
plazo del clima extremal será fundamental en la ingenieŕıa de costas ya que
permitirá confirmar si la hipótesis del cambio de clima cobra veracidad.

Comentarios sobre el método de inferencia

Además de realizar un estudio sobre la posible variación en la intensidad
de los temporales registrados en la boya de Palamós, hemos llevado a cabo
un desarrollo metodológico del problema de inferencia sobre proporciones. El
método que hemos utilizado se caracteriza por el uso de técnicas bayesianas
de estimación y por el hecho de plantear el problema en la geometŕıa de
Aitchison del śımplex. La combinación de estas dos metodoloǵıas resulta
especialmente conveniente en problemas en los que se dispone de pocos datos
(la incertidumbre es muy alta) y algunas de las probabilidades multinomiales
pi ≈ 0. La aplicación del método propuesto en el problema de borrascas en
Palamós nos ha permitido extraer una serie de conclusiones acerca del propio
método de inferencia:

• El uso de coordenadas, resultantes de la transformación ilr, facilita
el cálculo de distribuciones de probabilidad en el contexto bayesiano,
aśı como la simulación mediante los métodos MCMC. La utilidad de
las coordenadas se manifiesta especialmente en los problemas en que
alguna probabilidad pi ≈ 0. La coordenada c4 de nuestro problema es
un buen ejemplo de ello (sección 6.3).
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• A falta de un estudio más exhaustivo, las técnicas de comparación de
proporciones que hemos desarrollado ofrecen resultados prometedores.

• El método propuesto permite incorporar nuevos datos al registro de ma-
nera sencilla y natural; además, permite modificar diversos parámetros
de cálculo (distribución a priori, partición binaria secuencial, número
de simulaciones, etc.), cosa que proporciona una gran flexibilidad en la
inferencia.

• Por último, el método puede ser empleado en cualquier problema de
datos en variables categóricas con el objetivo de estimar las probabili-
dades multinomiales o detectar posibles cambios de tendencia.


