
Caṕıtulo 3

Métodos clásicos de inferencia
sobre proporciones

En este caṕıtulo, revisaremos los métodos clásicos de inferencia sobre pro-
porciones: estimación puntual (EP), estimación por intervalo (EIN), cálculo
de regiones de confianza y contraste de homogeneidad de proporciones. Tam-
bién dedicaremos una sección a la estimación bayesiana clásica.

La mayor parte de estos métodos clásicos presenta alguna anomaĺıa cuan-
do el número de elementos de alguna/s de las categoŕıas de la matriz de
datos es pequeño o incluso nulo (como sucede en nuestro problema de datos
de oleaje). En la última sección del tema, analizaremos las causas de estas
anomaĺıas.

3.1. Estimación puntual (EP)

El estimador puntual más empleado es el de máxima verosimilitud. Dada
una muestra multinomial x = [x1, . . . , xk], siendo n = x1 + · · · + xk, la
verosimilitud de los parámetros tiene la siguiente expresión:

L[p1, . . . pk|X1 = x1, . . . , Xk = xk] =
n!

x1! . . . xk!
px1

1 . . . pxk
k . (3.1)

Los valores de p1, . . . , pk que maximizan el valor de esta función y por tan-
to los estimadores de máxima verosimilitud p̂1, . . . , p̂k de las probabilidades
multinomiales son:

p̂i =
xi

n
; i = 1, . . . , k .
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Se trata de la frecuencia clásica, el cociente entre el número de sucesos regis-
trados en la categoŕıa i-ésima y el número total de experimentos.

Cuando el número de sucesos observados en la categoŕıa i es xi = 0,
resulta que p̂i = 0/n = 0. Este resultado no es matemáticamente consistente,
puesto que asignar una probabilidad nula a un suceso equivale en cierta
manera a negar su existencia. Observamos en la matriz de datos de oleaje
(Tabla 2.1) que en muchos años no se registra ningún temporal de la 5a

categoŕıa. Sin embargo, esto no implica que la probabilidad sea idénticamente
nula, puesto que hay años en los que śı se producen sucesos pertenecientes al
dominio 5. Por tanto, el estimador puntual de máxima verosimilitud de las
probabilidades multinomiales es no regular e inadecuado en este caso.

Otros estimadores puntuales

Existen alternativas al estimador de máxima verosimilitud. El uso de
métodos bayesianos clásicos de estimación, que serán comentados en la sec-
ción 3.4, proporciona una serie de estimadores puntuales de las probabilidades
multinomiales. Los 2 más habituales son los siguientes (Agresti, 2002):

p̃i =
xi + 1

n + k
; p̃i =

xi + 1/2

n + k/2
.

Observamos que, a diferencia del estimador de máxima verosimilitud p̂i, estos
estimadores śı tienen resultados admisibles puesto que si xi = 0, entonces

p̃i =
1

n + k
6= 0 ; p̃i =

1/2

n + k/2
6= 0 .

3.2. Estimación por intervalo (EIN)

Si X = [X1, . . . , Xk] ∼ M(p1, . . . , pk; n), la distribución marginal de cada
componente Xi es una binomial de parámetro pi, es decir Xi ∼ Bin(pi, n).
Dada una muestra multinomial x = [x1, . . . , xk], con x1 + · · · + xk = n,
el objetivo consiste en obtener intervalos de confianza I1, . . . , Ik para cada
uno de los parámetros de la distribución multinomial. El método de EIN de
proporciones más utilizado es el que se obtiene mediante la aproximación por
una distribución normal.
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Aproximación por una distribución normal

La distribución de probabilidad de pi condicionada al valor Xi = xi es:

f [pi|Xi = xi, n] =

(
n
xi

)
pxi

i (1− pi)
n−xi , 0 < pi < 1 .

El valor esperado y la varianza de pi son

µ = pi ; σ2 =
pi(1− pi)

n
.

Como el valor de pi no es conocido, la media y la varianza se aproximan
reemplazando pi por su estimador de máxima verosimilitud p̂i = xi/n:

µ̂ = p̂i ; σ̂2 =
p̂i(1− p̂i)

n
.

A continuación, se supone que el estad́ıstico (pi − µ̂)/σ̂ sigue una distri-
bución normal estándar, es decir

pi − p̂i√
p̂i(1− p̂i)/n

∼ N(0, 1) ,

lo que permite finalmente establecer el intervalo de confianza como

p̂i ± zα/2

√
p̂i(1− p̂i)

n
, (3.2)

donde α/2 es el percentil 100(1− α/2) de la distribución normal N(0, 1).
Veamos un ejemplo de EIN de proporciones mediante la aproximación

por una normal:
•Dada una variable aleatoria multinomial con 3 partes X ∼ M(p1, p2, p3; n),

queremos obtener una EIN de p1, p2, p3 a partir de la siguiente muestra mul-
tinomial X = [30, 19, 1], n = 50. Tomando un nivel de significación α = 0.05,
la construcción de los intervalos de confianza a partir de la ecuación (3.2)
produce los siguientes resultados:

p1 ∈ [0.464; 0.736] ; p2 ∈ [0.245; 0.514] ; p3 ∈ [-0.019; 0.059] .

La EIN de p3, el parámetro correspondiente a la categoŕıa en la que se ha
registrado un único suceso, incluye valores negativos, cosa que no tiene ningún



16

sentido puesto que los parámetros que estimamos son probabilidades y por
tanto deben estar comprendidos entre 0 y 1. Además, si xi = 0 se obtiene un
intervalo de longitud nula pi ∈ [0; 0].

Brown y otros (2001) demuestran que la EIN obtenida mediante la apro-
ximación por una normal tiene un comportamiento caótico y muy pobre en
términos de cobertura, por lo que recomiendan que no se utilice, a pesar de
uso prácticamente universal.

Método de Neyman

Una alternativa al método clásico de aproximación por una distribución
normal es el método de Neyman. Fijado el número total de sucesos n, la
distribución de probabilidad acumulada de la variable aleatoria X ≡ Xi es

FX(X = x|p) =
x∑

k=0

(
n
k

)
pk(1− p)n−k .

Suponiendo que el número de éxitos es X = xobs, los extremos p1, p2 del
intervalo de probabilidad 1− α que queremos hallar son las soluciones de:

FX(xobs|p1) = 1− α/2 ; FX(xobs|p2) = α/2 .

Por tanto, p ∈ [p1, p2]. Los resultados que se obtienen con el método de Ney-
man son admisibles, incluso cuando la probabilidad binomial está próxima
a 0 ó 1. Sin embargo, el método de Neyman no proporciona intervalos de
longitud mı́nima.

3.3. Regiones de confianza

A diferencia de las estimaciones por intervalo, en las que se pretende cons-
truir un intervalo de confianza para cada una de las proporciones p1, . . . , pk

por separado, las regiones de confianza pretenden establecer un dominio con-
junto S para todos los parámetros. Como en general los parámetros no tienen
por qué ser independientes, la región de confianza no puede construirse como
el producto cartesiano de los intervalos de confianza I1, . . . , Ik asociados a
cada parámetro; es decir, S 6= I1 × · · · × Ik.

Dada una muestra multinomial x = [x1, . . . , xk], con x1 + · · · + xk = n,
la región de confianza S de las probabilidades multinomiales se calcula de la



17

siguiente manera. Cuando el número total de experimentos n es suficiente-
mente grande, la variable

X2 =
k∑

i=1

(xi − npi)
2

npi

,

que recibe el nombre estad́ıstico de bondad de ajuste de Pearson, sigue una ley
de probabilidad próxima a la distribución χ2

k−1 con k− 1 grados de libertad.
Por tanto, una región de confianza de los parámetros p1, p2, . . . , pk se puede
expresar de la siguiente manera:

[
[p1, p2, . . . pk] : n

k∑
i=1

(p̂i − pi)
2

pi

≤ χ2
k−1(1− α)

]
,

donde p̂i es el estimador de máxima verosimilitud y χ2
k−1(1−α) es el percentil

100(1−α) de la distribución chi-cuadrado con k−1 grados de libertad (Jhun
y Jeong, 2000).

Agresti (2002) propone otros posibles estad́ısticos de bondad de ajuste,
como el estad́ıstico χ2 de Neyman

Q2 =
k∑

i=1

(xi − npi)
2

xi

,

o bien el estad́ıstico χ2 de razón de verosimilitudes

G2 = 2
k∑

i=1

xi ln

(
xi

npi

)
.

Aparentemente, la expresión de G2 conduce a errores si xi = 0. Sin embargo,
no es aśı ya que

ĺım
xi→0

xi ln

(
xi

npi

)
= 0 .

Conviene tener presente esta circunstancia siempre que se usa el estad́ıstico
de contraste G2.

Los estad́ısticos Q2 y G2 siguen también una distribución χ2
k−1 con k− 1

grados de libertad cuando el número total de experimentos n es suficiente-
mente grande. Lee y otros (2002) añaden a los estad́ısticos ya citados una
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serie de aproximaciones cuadráticas y comparan el comportamiento y la co-
bertura de cada uno de ellos. A nivel general, los resultados más satisfactorios
se obtienen empleando el estad́ıstico G2 de razón de verosimilitudes.

Al igual que en el cálculo de estimaciones por intervalo, las regiones de
confianza obtenidas mediante algunos métodos clásicos (estad́ısticos de Pear-
son y Neyman) pueden contener valores negativos de alguno de los paráme-
tros; esto no sucede si se emplea el estad́ıstico G2 de razón de verosimilitudes.

Finalmente, un inconveniente inherente al cálculo de regiones de confianza
(sea cual sea el método de cálculo) es que las expresiones matemáticas que
las definen son dif́ıcilmente interpretables; cuando el número de categoŕıas
k > 3 resulta imposible representar gráficamente el resultado.

3.4. Estimación bayesiana clásica

La estimación bayesiana se basa en suponer que los parámetros descono-
cidos p = [p1, . . . , pk] no son fijos sino que son variables aleatorias y por tanto
tienen asociada una densidad de probabilidad que modela la incertidumbre
acerca de su valor. Los fundamentos de la estad́ıstica bayesiana serán comen-
tados con más detalle en la sección 4.3; para un análisis más exhaustivo de
la metodoloǵıa bayesiana nos remitimos a Bernardo (2003).

El paradigma bayesiano establece que a partir de una distribución a priori
fpriori(p), en la que pueden reflejarse las creencias previas a la realización
del experimento, la distribución a posteriori fpost(p) se obtiene mediante el
teorema de Bayes:

fpost(p|Datos) ∝ L(p|Datos) · fpriori(p) . (3.3)

Cuando el vector de parámetros que se desea estimar son las probabi-
lidades de la distribución multinomial, el método bayesiano clásico consis-
te en suponer que el priori es una distribución Dirichlet con parámetros
α = [α1, . . . , αk], αi ≥ 0,

f(p1, . . . , pk|α1, . . . , αk) =
1

B(α)

k∏
i=1

pαi−1
i ,

donde el coeficiente B(α) es la función beta multinomial:

B(α) =

∏k
i=1 Γ(αi)

Γ(
∑k

i=1 αi)
.
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Si los datos observados se presentan en una muestra multinomial x =
[x1, . . . , xk], la verosimilitud vendrá dada por la ecuación (3.1). En estas
condiciones, se demuestra que el posteriori sigue también una distribución
Dirichlet (Agresti, 2002), cuyos parámetros son [α1 + x1, . . . , αk + xk]:

f(p1, . . . , pk|α1 + x1, . . . , αk + xk) =
1

B(α + x)

k∏
i=1

pαi+xi−1
i .

Como las densidades a priori y a posteriori son el mismo tipo de dis-
tribución, la distribución Dirichlet recibe el nombre de priori conjugado de
la distribución multinomial (Agresti, 2002). La distribución Dirichlet es la
generalización al caso multinomial de la distribución beta (Agresti, 2002).
O dicho de otra manera, la distribución beta es equivalente a la Dirichlet
cuando k = 2. Por tanto, la distribución beta es el priori conjugado de la
distribución binomial.

En la metodoloǵıa bayesiana, una vez hallada la distribución a posteriori
de los parámetros, ya se puede plantear cualquier problema de inferencia:
estimación puntual, estimación por intervalo, regiones de confianza, contras-
tes de hipótesis, etc (Bernardo, 2003; Blasco, 2005). A continuación, veremos
dos ejemplos de inferencia bayesiana de proporciones.

Ejemplo 1: EP de las probabilidades multinomiales p1, . . . , pk

El valor esperado de la distribución Dirichlet a posteriori es

E(pi) =
xi + αi

n +
∑k

i=1 αi

, i = 1, . . . , k , (3.4)

que puede ser utilizado como estimador puntual p̃i de las probabilidades
multinomiales (Agresti, 2002). En concreto, si αi = 1 (priori uniforme) se
obtiene la EP

p̃i =
xi + 1

n + k
.

O bien, si αi = 1/2 (priori de Jeffreys), se obtiene

p̃i =
xi + 1/2

n + k/2
.

Estos 2 estimadores han sido presentados en el Apartado 3.1 como alterna-
tivas al estimador de máxima verosimilitud p̂i.
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Ejemplo 2: EP y EIN de una probabilidad binomial p

En la estimación bayesiana de una probabilidad binomial se utiliza la
distribución beta, que reemplaza a la Dirichlet para el caso k = 2. El hecho
de tener sólo un parámetro desconocido p nos permite representar gráfica-
mente las distribuciones de probabilidad. A continuación veremos un ejemplo
numérico de EP y EIN de p, a lo largo del cual comentaremos algunos de los
aspectos fundamentales de la estad́ıstica bayesiana.

Suponemos que la distribución a priori es una distribución beta de paráme-
tros α = [2, 5], que se denota por Beta(2, 5). Como vemos en el gráfico de
la figura 3.1, un priori como éste implica que tenemos la creencia (basada
en experimentos anteriores, por ejemplo) de que el valor de p debe estar al-
rededor de 0.2. El hecho de poder elegir la distribución a priori nos permite
excluir del dominio los valores p < 0 y p > 1.

0

0.01

0.02

0.03

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

priori posteriori verosimilitud

Figura 3.1: Estimación bayesiana de una probabilidad binomial.

La subjetividad en la elección del priori es aparentemente uno de los pun-
tos débiles de la estad́ıstica bayesiana; sin embargo, Bernardo (2003) establece
el análisis de referencia (reference analysis), que permite el cálculo de prioris
objetivos, con el propósito de eliminar la subjetividad en la elección del prio-
ri. Por otra parte, Jefferys (1991) sostiene que cualquier método estad́ıstico
es en mayor o menor medida subjetivo; mientras en la estad́ıstica bayesia-
na esta dosis de subjetividad está claramente concentrada en la elección del
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priori y en consecuencia puede ser controlada, los métodos frecuentistas la
llevan mejor escondida y por tanto resulta mucho más dif́ıcil de manejar.
Se refiere a los métodos basados en la hipótesis de que ciertos estad́ısticos
siguen distribuciones conocidas (Normal, χ2). El debate entre frecuentismo
y bayesianismo enfrenta a dos concepciones distintas de la probabilidad y la
estad́ıstica.

Retomamos el ejemplo acerca de la estimación de la probabilidad binomial
p. Supongamos que se contabilizan 8 sucesos, entre los cuales hay 6 éxitos y
2 fracasos, es decir, x = [6, 2]. La terminoloǵıa éxito-fracaso se emplea tan
sólo en el caso binomial. El éxito corresponde a los sucesos de la categoŕıa 1
y el fracaso a la categoŕıa 2. La verosimilitud de p condicionada a estos datos
observados no se ajusta al priori que hab́ıamos supuesto.

La distribución a posteriori (que es proporcional al producto del priori
y la verosimilitud) es también una distribución beta, con parámetros α =
[2 + 6, 5 + 2] = [8, 7]. Observamos que la verosimilitud desplaza hacia la
derecha la distribución a priori obteniendo de esta manera el posteriori. Los
datos modifican de manera considerable nuestras creencias iniciales.

La estimación puntual de p se puede calcular a partir de la ecuación (3.4)
y el resultado es

p̃ =
8

8 + 7
= 0.533 .

Este resultado corresponde al valor esperado de la distribución a posteriori.
Otros posibles estimadores de p son, por ejemplo, la mediana o la moda.

Para establecer la estimación por intervalo, basta con hallar los cuanti-
les α/2 y 1 − α/2 de la distribución a posteriori. Aśı pues, el intervalo de
probabilidad se define como

Ip = [Beta(α/2; 8, 7), Beta(1− α/2; 8, 7)] .

Tomando α = 0.1, se obtiene

Ip = [0.325, 0.736] .

Este resultado corresponde al que podŕıamos calificar como intervalo bilateral,
ya que hemos tomado los cuantiles α/2 y 1−α/2 como ĺımites del intervalo.
En los problemas en que la distribución a posteriori está concentrada en
valores próximos a 0 ó 1, puede resultar más adecuado hallar los intervalos
de probabilidad unilaterales :

Ip = [0, Beta(1− α; 8, 7)] ,
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o bien
Ip = [Beta(α; 8, 7), 1] .

Éste es un ejemplo de la flexibilidad de la metodoloǵıa bayesiana a la hora
de realizar inferencias sobre los parámetros desconocidos.

Por último, ya hemos visto que existe un claro desajuste entre la distribu-
ción a priori que hab́ıamos supuesto y los datos observados. Todo indica que
nuestra elección del priori, nuestras creencias previas, es discordante con los
datos obtenidos. Esta falta de consistencia del modelo puede ser detectada
mediante un contraste bayesiano de validación del modelo (Sección 5.5.6).

Otras estimaciones bayesianas

La estimación bayesiana clásica, que toma como densidad a priori una dis-
tribución Dirichlet, tiene un gran inconveniente: cuando una variable aleato-
ria multinomial X = [X1, . . . , Xk] sigue una distribución Dirichlet, cualquier
par de variables Xi y Xj están correlacionadas negativamente (Wong, 1998).
En algunos casos prácticos, 2 variables aleatorias pueden estar positivamente
correlacionadas y por tanto la distribución Dirichlet no resulta una buena
elección como distribución a priori. En definitiva, la distribución Dirichlet es
un modelo poco adecuado para representar posibles dependencias entre las
variables aleatorias.

Wong (1998) y Bernard (2004) proponen sendas modificaciones de la dis-
tribución Dirichlet, en las que se incorporan nuevos parámetros al modelo
con el objetivo de tener en cuenta las posibles dependencias o correlaciones
que puedan existir entre las variables aleatorias X1, . . . , Xk.

3.5. Contraste de homogeneidad de propor-

ciones

Disponemos de r muestras multinomiales x1, . . . ,xr y queremos contras-
tar la hipótesis de que las r poblaciones son homogéneas. El objetivo consis-
te en determinar si puede considerarse que las probabilidades multinomiales
p1, . . . , pk de cada categoŕıa son iguales para todas las muestras. Los datos
se recogen en la siguiente tabla, donde se utiliza la notación ni+ para deter-
minar el número total de sucesos de la muestra i y n+j para el número total
de sucesos de la categoŕıa j.
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D1 D2 . . . Dk Total
x1 x11 x12 . . . x1k n1+

x2 x21 x22 . . . x2k n2+

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
xr xr1 xr2 . . . xrk nr+

Total n+1 n+2 . . . n+k n

La hipótesis primaria H0 se formula de la siguiente manera:

H0 : pij = psj = p+j , para j = 1, . . . , k ; i, s = 1, . . . , r ;

mientras que la hipótesis alternativa H1 consiste en que al menos una de las
igualdades no se cumpla.

Bajo la veracidad de H0, el estad́ıstico de bondad de ajuste de Pearson

X2 =
r∑

i=1

k∑
j=1

(xij − Êij)
2

Êij

,

o el estad́ıstico de razón de verosimilitudes

G2 = 2
r∑

i=1

k∑
j=1

xij ln

(
xij

Êij

)
,

donde Êij es el valor esperado de la celda (i, j)

Êij =
ni+ · n+j

n
,

siguen de manera aproximada la distribución χ2
(r−1)(k−1) con (r − 1)(k − 1)

grados de libertad (Agresti, 2002).
La aceptación o rechazo de la hipótesis primaria se decide en función del

p-valor
αp = P [χ2

(r−1)(k−1) ≥ ψ2] ,

donde ψ2 denota el estad́ıstico elegido (X2 o G2) para realizar el contraste
de hipótesis.

Recordemos que p-valores próximos a 0 indican que existe una gran evi-
dencia en contra de la hipótesis primaria. Se suele tomar 0.05 como valor
ĺımite para decidir entre la aceptación o el rechazo de la hipótesis primaria.

Vamos a ver un ejemplo de la aplicación del contraste de homogeneidad de
proporciones. Disponemos del conjunto de datos en variables categóricas de
la siguiente tabla y queremos determinar si las probabilidades multinomiales
de las 3 muestras son homogéneas.
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D1 D2 D3 D4 D5 Total
x1 25 15 10 10 10 70
x2 10 10 15 10 10 55
x3 15 10 15 20 25 85

Total 50 35 40 40 45 210

El estad́ıstico de contraste de Pearson vale

X2 =
3∑

i=1

5∑
j=1

(Xij − Êij)
2

Êij

= 17.6 ,

que tiene bajo la hipótesis nula una distribución χ2
8 con (3 − 1)(5 − 1) = 8

grados de libertad y tiene asociado un p-valor αp = 0.024.
Por su parte, el estad́ıstico de razón de verosimilitudes es

G2 = 2
3∑

i=1

5∑
j=1

Xij ln

(
Xij

Êij

)
= 17.1 ,

y tiene asociado un p-valor αp = 0.028.
Los p-valores hallados sugieren que la evidencia en contra de la hipótesis

primaria es considerable y por tanto nos llevan a rechazar la hipótesis de
que las probabilidades multinomiales de las 3 muestras puedan considerarse
iguales.

Los resultados han sido prácticamente iguales en los dos casos, como era
de esperar. No en vano, tanto X2 como G2 se supone que siguen la misma
distribución de probabilidad χ2. Sin embargo, no siempre ocurre aśı: cuando
el número de sucesos en alguna de las celdas de la matriz es pequeño o nulo,
en concreto si Êij < 5, resulta que la distribución χ2 ya no es una buena
aproximación a la verdadera distribución de X2 y por tanto el contraste
de hipótesis de Pearson no es aplicable (Agresti, 2002). El estad́ıstico G2 de
razón de verosimilitudes tiene un comportamiento más fiable y su distribución
se ajusta razonablemente bien a la χ2 incluso cuando el número de sucesos
de alguna categoŕıa es pequeño (Brown y otros, 2001).

3.6. Visión cŕıtica

La mayoŕıa de los métodos clásicos de inferencia sobre proporciones des-
critos en este caṕıtulo presenta alguna anomaĺıa cuando el número de sucesos
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de alguna categoŕıa es pequeño o nulo. Nos referimos al estimador puntual
de máxima verosimilitud, la estimación por intervalo mediante aproximación
normal, el contraste de bondad de ajuste de Pearson, etc (el estad́ıstico G2

de razón de verosimilitudes es una excepción); el comportamiento poco ade-
cuado de estos métodos tiene el agravante de que se trata de técnicas de uso
y aceptación prácticamente universal (Brown y otros, 2001).

Son métodos basados en la hipótesis de que ciertos estad́ısticos siguen
de manera aproximada distribuciones de probabilidad conocidas, como por
ejemplo la Normal o la χ2. Cuando el número de sucesos de alguna categoŕıa
es pequeño o nulo resulta que no se cumple la hipótesis: la distribución de los
estad́ısticos de contraste ya no se asemeja a las distribuciones de probabilidad
conocidas.

En estos métodos erróneos, se aplica el análisis estad́ıstico multivariante
a vectores que no están definidos en espacios reales multivariantes, sino que
están sujetos a la restricción p1+· · ·+pk = 1, es decir p ∈ Sk. Por tanto, no se
respeta uno de los requisitos fundamentales para el uso de esta metodoloǵıa.
En lugar de buscar un procedimiento alternativo que sea adecuado y con-
sistente, se pretende corregir la situación adoptando una solución tan poco
rigurosa como la distorsión de los métodos estándar (Aitchison y Egozcue,
2005). Brown y otros (2001) enumeran y cuestionan los diversos requisitos
que diferentes autores imponen en la EIN mediante aproximación por una
normal (apartado 3.2) para que el resultado de la estimación sea coherente:
por ejemplo, np y n(1 − p) > 5; o bien que p̂ ± 3

√
p̂(1− p̂)/n no contenga

los valores 0 o 1.
La distorsión de los métodos estándar es una solución que remedia par-

cialmente las anomaĺıas pero no llega a la ráız del verdadero problema: estos
métodos cometen el error de considerar que Sk ⊂ Rk, es decir que el śımplex
no es más que un subconjunto real, y asumen por tanto que en los problemas
definidos en Sk se pueden aplicar los mismos métodos estad́ısticos que se
emplean en espacios reales. En la sección 4.1 veremos que esto no es aśı. Las
operaciones clásicas de los espacios vectoriales reales (suma y producto por
un escalar) no pueden considerarse las operaciones interna y externa de Sk.
Además, la distancia eucĺıdea ordinaria no es adecuada para medir diferen-
cias entre vectores del śımplex. En definitiva, la geometŕıa eucĺıdea clásica
no parece la más apropiada para resolver problemas planteados en Sk. El
śımplex es un espacio que dispone de su propia geometŕıa: la denominada
geometŕıa de Aitchison en Sk, que será ampliamente descrita en la sección
4.1.
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En la sección 4.4, volveremos a analizar de manera breve los métodos clási-
cos de inferencia, esta vez bajo la perspectiva de la geometŕıa del śımplex
Sk. Veremos entonces cuál es el verdadero motivo de las anomaĺıas de la
EIN mediante aproximación por una normal y de los estad́ısticos de Pearson
y Neyman; veremos también por qué el estad́ıstico G2 de razón de verosi-
militudes śı que es una medida adecuada de discrepancias para problemas
planteados en Sk.

La estimación bayesiana merece un análisis aparte. Ya hemos comentado
que la estimación bayesiana clásica, que adopta como distribuciones a priori
densidades Dirichlet, es un modelo poco apropiado puesto que no refleja
las correlaciones que pueden existir entre las distintas componentes de la
variable multinomial. Sin embargo, consideramos que la estad́ıstica bayesiana
es un método que presenta muchas ventajas a la hora resolver problemas
de inferencia estad́ıstica. En la metodoloǵıa bayesiana, la probabilidad se
interpreta como una medida de incertidumbre. Los parámetros desconocidos
no se suponen fijos sino que la incertidumbre acerca de su valor se representa
mediante distribuciones de probabilidad.

El hecho de disponer de densidades de probabilidad de los parámetros
desconocidos proporciona una gran flexibilidad a la hora de llevar a cabo
estimaciones y contrastes de hipótesis. La reciente introducción de las técni-
cas MCMC ha supuesto un gran impulso para las técnicas bayesianas de
inferencia. En la sección 4.3, comentaremos los fundamentos básicos del ba-
yesianismo.




