
Caṕıtulo 1

Introducción

Las dos consecuencias más importantes del cambio climático en la in-
genieŕıa de costas son el posible ascenso del nivel medio del mar (NMM)
aśı como potenciales cambios en la frecuencia y/o intensidad de las borras-
cas (Nicholls y Hoozemans, 1996). En particular, la hipotética variación de
la intensidad de los temporales resulta fundamental para el diseño y la se-
guridad de obras maŕıtimas, ya que afecta directamente a los fenómenos de
remonte y rebase del oleaje.

Existe la creencia, expresada recientemente (8/XI/2004) por el director
del CEAM (Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo), de que el
cambio climático está provocando un aumento de situaciones extremas, tan-
to a efectos meteorológicos como de clima maŕıtimo. De acuerdo con esta
hipótesis, se estaŕıa produciendo un incremento en la intensidad de los tem-
porales extremos, aquellos que tienen asociada una mayor altura de ola Hm0 .
A partir de los datos recogidos en la boya de Palamós, estudiaremos precisa-
mente si esta hipótesis resulta verośımil.

Motivación y descripción del problema

Disponemos de los datos de temporales con altura de ola Hm0 > 2m re-
gistrados en la boya de Palamós entre 1988 y 2003, un periodo de r = 16
años (corteśıa de Puertos del Estado). Si definimos la variable aleatoria
Y = Hm0(m), las alturas de ola asociadas a cada temporal siguen una distri-
bución de densidad f(y). La detección de posibles cambios de clima extremal
consiste en determinar si la distribución de altura de ola f(y) se mantiene
constante entre 1988 y 2003 o si, por el contrario, experimenta alguna varia-
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ción significativa a partir de un cierto año. Este último caso indicaŕıa que se
ha producido un cambio en la intensidad de las borrascas.

En el periodo 1988-2003, se han registrado n = 237 temporales con Hm0 >
2m. Las alturas de ola y1, . . . , yn de cada temporal son realizaciones de la
variable aleatoria Y . El número medio de borrascas al año es 237/16 ≈ 15.
Creemos que es un número de datos insuficiente para estimar correctamente
la distribución f(y) cada año. Por tanto, abordaremos el problema de manera
diferente.

Estableceremos k categoŕıas de temporales, en función de su altura de
ola. El número k y el criterio para definir las categoŕıas serán comentados
en el caṕıtulo 2. De esta manera, un temporal ya no vendrá determinado
por su altura de ola sino por la categoŕıa a la que pertenece. La variable
aleatoria univariante Y se transforma en la variable aleatoria multivariante
U = [U1, . . . , Uk], donde Ui representa el número de temporales de la cate-
goŕıa i-ésima. Dado un número m de temporales, U sigue una distribución
multinomial, U ∼ M(p1, . . . , pk; m):

P[U1 = u1, . . . , Uk = uk|m, p1, . . . pk] =
m!

u1! . . . uk!
pu1

1 . . . puk
k , (1.1)

donde u1 + · · · + uk = m y p1 + · · · + pk = 1. Los parámetros p1, . . . , pk

son las probabilidades asociadas a cada categoŕıa. En lugar de estimar f(y),
estimaremos el vector de probabilidades multinomiales p = [p1, . . . , pk]. En
la sección 2.1, veremos cuál es la relación entre p y f(y).

Además de clasificar los temporales por categoŕıas, lo haremos también
por años, con lo que tendremos r muestras multinomiales x1, . . . ,xr corres-
pondientes a cada año del periodo de estudio. Aśı pues, los datos de nuestro
problema se recogen en una matriz de doble entrada x,

x =




x11 x12 . . . x1k

x21 x22 . . . x2k

. . . . . . . . . . . .
xr1 xr2 . . . xrk


 ,

donde el elemento xij indica el número de temporales de la categoŕıa j re-
gistrados durante el año i-ésimo. Este conjunto de datos de que disponemos
se enmarca dentro de los llamados problemas de datos en variables categóri-
cas (Categorical Data). Hay que destacar que los sucesos de la categoŕıa k
corresponden a temporales extremos y por tanto será habitual que el número
de elementos de la columna k-ésima sea muy pequeño o incluso nulo.
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Estudiaremos el hipotético cambio de clima extremal mediante un con-
traste de homogeneidad de proporciones : determinaremos si las probabilida-
des multinomiales p1, . . . , pk son iguales para las r muestras multinomiales.
El resultado del contraste de hipótesis indicará si el clima extremal se ha
mantenido estable en Palamós entre 1988 y 2003 o si, por el contrario, se
ha producido un cambio significativo en la intensidad de las borrascas. En
el primer caso, hallaremos una estimación puntual (EP) y una estimación
por intervalo (EIN) de los parámetros p1, . . . , pk correspondiente al periodo
88-03. En cambio, si el test rechaza la hipótesis de homogeneidad de propor-
ciones, determinaremos en primer lugar el año en que tiene lugar el cambio
en la distribución de la altura Hm0 de los temporales en Palamós. A conti-
nuación, hallaremos una EP y una EIN de las probabilidades p1, . . . , pk antes
y después del hipotético cambio de clima extremal.

En definitiva, la detección de variaciones en la intensidad de las borrascas
en la boya de Palamós se realizará a partir del cálculo de 3 inferencias bási-
cas sobre los parámetros p1, . . . , pk: contraste de homogeneidad, estimación
puntual (EP) y estimación por intervalo (EIN).

Visión cŕıtica de la inferencia sobre proporciones

Los métodos clásicos empleados para resolver las 3 cuestiones anteriores,
a pesar de su uso extendido, presentan diversas anomaĺıas (Caṕıtulo 3). Éstas
se hacen especialmente patentes en problemas como el nuestro, en los que
existe una o varias categoŕıas donde el número de sucesos registrados es
pequeño y en ocasiones nulo:

• El estimador puntual de máxima verosimilitud de una probabilidad
multinomial p̂i es no regular. Si el número de sucesos observados en la
categoŕıa i-ésima es Xi = xi y el número total de sucesos es n, entonces
p̂i = xi/n. Si Xi = 0, entonces p̂i = 0: un suceso con probabilidad
idénticamente nula se interpreta como un suceso imposible, cosa que
no es cierta en el problema que nos ocupa (Apartado 3.1).

• Las estimaciones por intervalo y las regiones de confianza obtenidas
mediante los métodos clásicos pueden contener valores negativos de
probabilidad (Apartados 3.2 y 3.3).

• Algunos métodos de contraste de homogeneidad de proporciones basa-
dos en la aproximación mediante una distribución χ2 no son aplicables
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cuando el número de elementos de alguna de las categoŕıas es pequeño
o nulo (Apartado 3.5).

Los métodos clásicos de inferencia sobre proporciones adoptan el enfoque
frecuentista de la estad́ıstica; es decir, suponen que los parámetros p1, . . . , pk

son fijos, aunque desconocidos. En el problema que estamos abordando dispo-
nemos de pocos datos, con lo que la incertidumbre acerca de las proporciones
es muy alta. En estas condiciones, puede resultar conveniente llevar a cabo
la inferencia mediante la estad́ıstica bayesiana (sección 4.3).

Por otra parte, los métodos clásicos suelen considerar que p = [p1, . . . , pk]
es un vector real, p ∈ Rk. Para cualquier inferencia sobre proporciones, se
aplican las operaciones clásicas de la geometŕıa eucĺıdea en espacios reales,
sin tener en cuenta la restricción p1 + · · · + pk = 1 a la que están sujetos
los vectores de probabilidades multinomiales. En nuestro problema de datos
de oleaje, algunas de las probabilidades son pi ≈ 0. En estas circunstancias,
una serie de hechos ponen de manifiesto que la geometŕıa eucĺıdea ordina-
ria no resulta la más apropiada para el problema (sección 4.1) y debe ser
reemplazada por la llamada geometŕıa de Aitchison.

Estad́ıstica bayesiana

La metodoloǵıa bayesiana constituye un enfoque de la estad́ıstica en el que
el concepto de probabilidad se interpreta como una medida de incertidumbre.
Precisamente, la incertidumbre acerca de los parámetros desconocidos de un
modelo se representa mediante una distribución conjunta de probabilidad.
En definitiva, los parámetros son considerados variables aleatorias. Hemos
dedicado la sección 4.3 a la descripción de los fundamentos de la estimación
bayesiana. Para un análisis más exhaustivo de los métodos bayesianos, nos
remitimos a Bernardo (2003).

Los oŕıgenes de la estad́ıstica bayesiana se remontan al siglo XVIII (Bayes,
1763). No obstante, la repercusión de los métodos bayesianos en la literatura
cient́ıfica y en los manuales de estad́ıstica ha sido escasa en comparación con
los métodos clásicos frecuentistas. La reciente introducción de los métodos de
simulación de Cadena de Markov-Monte Carlo (MCMC) ha supuesto un gran
impulso para la estad́ıstica bayesiana. La metodoloǵıa bayesiana se encuentra
actualmente en pleno desarrollo, especialmente los temas que hacen referencia
a contrastes de hipótesis y contrastes de validación de un modelo (Meng,
1994; Gelman y otros, 1996; Bayarri y Berger, 2004).
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Geometŕıa de Aitchison del śımplex

El vector p = [p1, . . . , pk] de proporciones que queremos estimar es una
composición y pertenece a Sk, el śımplex de k partes, el espacio formado por
vectores cuyas k componentes son positivas y la suma de todas ellas es 1.
Es un espacio de dimensión k − 1, debido a la restricción p1 + · · · + pk =
1. El enfoque del análisis de datos composicionales experimenta un cambio
sustancial a partir de los 80’s, debido principalmente a las contribuciones de
J. Aitchison. Las composiciones proporcionan información sobre los valores
relativos de sus componentes (no absolutos) y por tanto cualquier inferencia
acerca de un dato composicional puede expresarse en función de cocientes
entre sus componentes (Aitchison y Egozcue, 2005).

Las operaciones de perturbación ⊕ (análoga a la suma) y potenciación ¯
(análoga al producto por un escalar), definen en Sk un espacio vectorial de
dimensión k − 1 (Aitchison, 1986; Pawlowsky-Glahn y Egozcue, 2002). La
distancia Aitchison, que reemplaza a la distancia eucĺıdea ordinaria, propor-
ciona al śımplex estructura de espacio métrico. Las definiciones de producto
escalar y norma, consistentes con esta nueva métrica, completan la estruc-
tura de espacio eucĺıdeo y de Hilbert de dimensión k− 1 para Sk (Egozcue y
otros, 2003). Este conjunto de definiciones establecen la geometŕıa de Aitchi-
son, que constituye, como justificaremos en el apartado 4.1, la escala natural
del śımplex.

La definición de una base ortonormal en el śımplex asociada a una parti-
ción binaria secuencial (Egozcue y Pawlowsky-Glahn, 2005) permite aplicar
la transformación isométrica, isometric logratio transformation, que denota-
remos por ilr (Egozcue y otros, 2003). La función ilr transforma un vector
de Sk, un espacio sujeto a la restricción p1 + · · ·+pk = 1, en un vector real de
dimensión k − 1. Existe también la transformación inversa ilr−1, de manera
que:

ilr : Sk −→ Rk−1 ; ilr−1 : Rk−1 −→ Sk .

En el Apartado 4.2, se describe la construcción de bases ortonormales en el
śımplex y se muestra la expresión expĺıcita de la transformación ilr. Si se
aplica la transformación ilr al vector p = [p1, . . . , pk] de proporciones, se
obtiene el vector c = [c1, . . . , ck−1], cuyas componentes reciben el nombre de
coordenadas y pueden ser interpretadas como balances entre grupos de partes
(Egozcue y Pawlowsky-Glahn, 2005):

c = ilr(p) ; c ∈ Rk−1 . (1.2)
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El vector de coordenadas c está definido en un espacio real multidimensio-
nal. Por tanto, cualquier inferencia o estimación puede realizarse empleando
métodos estad́ısticos multivariantes. El resultado se obtiene en coordenadas
pero puede ser fácilmente transformado de vuelta al śımplex Sk mediante la
transformación ilr−1:

p = ilr−1(c) ; p ∈ Sk . (1.3)

Objetivos

El objetivo principal consiste en realizar un estudio de la evolución del
clima extremal en la boya de Palamós y determinar si se produce algún
cambio en la intensidad de los temporales entre 1988 y 2003. Teniendo en
cuenta las caracteŕısticas del problema (se disponen de pocos datos; algunas
probabilidades pi ≈ 0), las anomaĺıas previamente comentadas desaconsejan
el uso de los métodos clásicos de inferencia. Por tanto, el análisis del clima
extremal en Palamós vendrá acompañado de un desarrollo metodológico del
problema de inferencia sobre proporciones.

La metodoloǵıa que utilizaremos se sustenta en dos pilares básicos: por
una parte, la geometŕıa de Aitchison en el śımplex Sk y la correspondiente
transformación ilr a coordenadas; por otra parte, el uso de técnicas baye-
sianas de estimación. Propondremos también un método de detección de
cambios de tendencia que combina la estad́ıstica bayesiana con herramientas
t́ıpicamente frecuentistas, como la aproximación del estad́ıstico G2 de razón
de verosimilitudes por una distribución χ2.

Desarrollaremos un código de programación en el que a partir de un re-
gistro de datos en variables categóricas y una serie de parámetros de cálculo
que pueden ser regulados por el propio usuario, se llevará a cabo el con-
traste de homogeneidad de proporciones. Además, se realizarán una serie de
inferencias que permitirán caracterizar de manera exhaustiva el cambio de
clima extremal, en caso de que éste se produzca. Finalmente, comentaremos
los resultados obtenidos acerca del hipotético cambio de clima extremal en
Palamós y discutiremos los aspectos más destacables del método propuesto.




