
Caṕıtulo 4

Aportaciones recientes

Este caṕıtulo enlaza con la visión cŕıtica sobre los métodos clásicos de
inferencia que acabamos de exponer. A continuación, analizaremos las apor-
taciones y los elementos fundamentales que nos permitirán formular una
nueva metodoloǵıa de inferencia sobre proporciones en el caṕıtulo 5.

Se trata de la geometŕıa de Aitchison del śımplex (sección 4.1), la trans-
formación isométrica ilr que traslada la geometŕıa del śımplex a un espacio
real multivariante (sección 4.2) y los fundamentos de la estad́ıstica bayesia-
na (sección 4.3). Los oŕıgenes de la metodoloǵıa bayesiana se remontan al
siglo XVIII (Bayes, 1763); sin embargo, la reciente introducción de los méto-
dos MCMC ha supuesto un gran impulso para la estad́ıstica bayesiana. Ésta
se encuentra actualmente en pleno desarrollo, especialmente los temas que
hacen referencia a contrastes de hipótesis y contrastes de validación de un
modelo.

Por último, en la sección 4.4, revisaremos de manera breve los métodos
clásicos de inferencia sobre proporciones, esta vez bajo la perspectiva de la
geometŕıa de Aitchison del śımplex.

4.1. Geometŕıa del śımplex

El śımplex de k partes Sk es el espacio formado por vectores cuyas k
componentes son positivas y la suma de todas ellas es 1,

Sk = {[x1, . . . , xk] : xi > 0 (i = 1, . . . , k); x1 + · · ·+ xk = 1} .

La condición x1 + · · · + xk = 1 es conocida como la restricción de la suma
constante, constant-sum constraint.

27



28

Cuando k = 2, 3, los vectores de Sk pueden representarse gráficamente.
El caso k = 2 se representa en el intervalo [0,1] y el caso k = 3 en el diagrama
ternario (Figura 4.1). A una composición x = [x1, x2, x3] le corresponde un
punto del interior de un triángulo equilátero de altura 1, donde xi es la
distancia hasta la arista opuesta al vértice Vi, (i = 1, 2, 3).

V1

V2 V3

X

x 1

x 2
x 3

Figura 4.1: Representación de un vector de S3 en el diagrama ternario.

Perturbación y potenciación: Sk como espacio vectorial

Las operaciones fundamentales en el śımplex son la perturbación y la
potenciación. Dadas 2 composiciones de k partes x,y ∈ Sk, la perturbación
se define como:

x⊕ y = C[x1y1, . . . , xkyk] , (4.1)

y dada una composición x ∈ Sk y un número real a, la potenciación es

a¯ x = C[xa
1, . . . , x

a
k] , (4.2)
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donde C es conocida como clausura, una operación de normalización mediante
la cual las componentes del vector original son divididas por la suma de todas
ellas; de esta forma las componentes del nuevo vector suman a 1 y por tanto
el vector pertenece a Sk. El elemento neutro en Sk es e = [1/k, . . . , 1/k].

Se usan los operadores ⊕ y ¯ para destacar la analoǵıa de estas opera-
ciones con la suma y el producto por un escalar (Aitchison y otros, 2003). Es
evidente que existen también las operaciones opuestas ª y ®, análogas a la
resta y a la división por un escalar. von Eynatten y otros (2002) proporcionan
una herramienta para entender la operación de perturbación en el śımplex,
mediante una serie de ejemplos en el diagrama ternario.

Se demuestra que los operaciones de perturbación (interna) y la poten-
ciación (externa) definen un espacio vectorial de dimensión k − 1 en Sk

(Pawlowsky-Glahn y Egozcue, 2002).
A continuación, trataremos de justificar con una serie de ejemplos la ido-

neidad de ⊕ y ¯ con respecto a las operaciones clásicas. Consideramos los
datos composicionales de 3 partes u = [2/6, 1/6, 3/6], v = [2/4, 1/4, 1/4] y el
escalar a ∈ R.

• u− v = [−1/6,−1/12, 1/4]. La primera y la segunda componente son
< 0 y por tanto, el vector u− v no pertenece a S3: el śımplex no es
invariante por operaciones suma (Pawlowsky-Glahn y Egozcue, 2002).

• En cambio, uª v = C[2/3, 2/3, 2] = [1/5, 1/5, 3/5] ∈ S3.

• Si a > 0, a · u = C[a · 2/6, a · 1/6, a · 3/6] = [2/6, 1/6, 3/6] ≡ u. El
producto por un escalar positivo es una operación irrelevante en Sk ya
que no modifica, desde un punto de visto composicional, los vectores a
los que se aplica.

• Si a = 0, a·u = [0, 0, 0] y si a < 0, entonces a·u = [−2/6,−1/6,−3/6] =
−u. En definitiva para a ≤ 0, a · u 6∈ Sk.

Distancia Aitchison: Sk como espacio métrico

Ya hemos comentado que la distancia eucĺıdea clásica no parece la adecua-
da para medir distancias entre composiciones. Aitchison introduce una nueva
métrica da : Sk × Sk −→ R+ que recibe el nombre de distancia Aitchison y
que se define de la siguiente manera:
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da(x,y) =

[
k∑

i=1

(
ln

xi

g(x)
− ln

yi

g(y)

)2
]1/2

=

[
1

k

k∑
i<j

(
ln

xi

xj

− ln
yi

yj

)2
]1/2

,

(4.3)
donde g(·) es la media geométrica de las partes de la composición.

da(x,y) satisface los axiomas usuales, como por ejemplo la simetŕıa o la
desigualdad triangular (Aitchison y otros, 2003). Se demuestra también que
la distancia Aitchison define un espacio métrico en Sk (Aitchison y Egoz-
cue, 2005). A continuación, veremos 2 ejemplos de aplicación de la distancia
Aitchison para problemas de Sk:

• La distancia eucĺıdea clásica no parece apropiada para medir distancias
en Sk ya que considera iguales las diferencias entre las probabilidades 0.5 y
0.5 + 10−6, y las probabilidades 10−6 y 2 · 10−6. Intuitivamente, en el primer
caso las probabilidades son iguales mientras en el segundo una es el doble de
la otra. Veamos qué sucede con la distancia Aitchison da:

Si x1 = [0.5, 0.5] e y1 = [0.5 + 10−6, 0.5− 10−6], entonces

da(x1,y1) ≈ 3 · 10−6 .

Si x2 = [10−6, 1− 10−6] e y2 = [2 · 10−6, 1− 2 · 10−6], entonces

da(x2,y2) = 0.49 .

La distancia Aitchison śı que refleja que la distancia es mucho mayor en
el segundo caso. La diferencia es de 5 órdenes de magnitud. En la figura 4.2
vemos la representación gráfica de la distancia eucĺıdea clásica y la distancia
Aitchison con respecto a la composición (0.5,0.5), el elemento neutro de S2.
La distancia eucĺıdea tiene obviamente un comportamiento totalmente lineal.
La distancia Aitchison, en cambio, es aproximadamente lineal entre 0.1 y 0.9;
sin embargo, para valores cercanos a 0 ó 1, la función aumenta de manera
asintótica hasta ∞. Las composiciones [1,0] y [0,1] están a distancia infinita
respecto de cualquier otra.

• En la figura 4.3, observamos la representación en el diagrama ternario de
composiciones de 3 partes situadas en circunferencias concéntricas de radios
r = 0.5, 1, 1.5, 2, con respecto al elemento neutro e = [1/3, 1/3, 1/3]. El
valor de los radios corresponde a distancias Aitchison da, lo que provoca que
las circunferencias aparezcan deformadas, bajo el punto de vista eucĺıdeo por
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Figura 4.2: Distancias de Aitchison y Eucĺıdea de un punto en el S2 a
(0.5, 0.5).

supuesto. El comportamiento de la distancia Aitchison para k = 2 que hemos
visto en el ejemplo anterior es extrapolable al caso que nos ocupa ahora. A
medida que nos alejamos del elemento neutro de S3 y nos acercamos a la
frontera, la diferencia entre la métrica eucĺıdea clásica y la distancia Aitchison
se hace más patente. Además, en este caso las composiciones situadas sobre
los lados y vértices del triángulo están a distancia ∞ respecto a cualquier
otro vector del śımplex S3.

Norma y producto escalar: Sk como espacio eucĺıdeo

Consistentes con la distancia da (4.3), se definen la norma ‖x‖a

‖x‖2
a = d2

a(x, e) =
k∑

i=1

(
ln

xi

g(x)

)2

=
1

k

k∑
i<j

(
ln
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xj

)2

, (4.4)

y el producto escalar 〈x,y〉a

〈x,y〉a =
k∑

i=1

ln
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g(x)
ln

yi

g(y)
=

1
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ln
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yi
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. (4.5)
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R = 2.0

R = 1.5

R = 1.0

R = 0.5

e

V1

V2 V3

Figura 4.3: Circunferencias concéntricas de radios 0.5, 1, 1.5, 2 en el diagrama
ternario.

La norma y el producto escalar, junto con las operaciones de perturbación
y potenciación, y la distancia Aitchison, definen en el śımplex Sk un espa-
cio eucĺıdeo y de Hilbert de dimensión k − 1 (Egozcue y otros, 2003). Este
conjunto de operaciones y definiciones constituyen la denominada geometŕıa
de Aitchison en el śımplex. Todos los ejemplos y propiedades que hemos ido
analizando a lo largo de esta sección 4.1 respaldan a nuestro juicio la hipótesis
de que la geometŕıa de Aitchison es la escala natural de Sk.

Elementos básicos de la estad́ıstica en el śımplex: centro

El hecho de trabajar con la geometŕıa de Aitchison obliga a redefinir una
serie de conceptos estad́ısticos; por ejemplo, el centro Cen[X] de una compo-
sición aleatoria X (la medida de tendencia central) se define como el punto
del śımplex Cen[X] = ξ que minimiza la expresión E[d2

a(X, ξ)] (Pawlowsky-
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Glahn y Egozcue, 2002). El centro equivale al valor esperado E[X] en espacios
reales y se expresa como

Cen[X] = C[exp(E[ln X])] . (4.6)

A continuación, veremos un ejemplo que muestra la idoneidad de Cen[X]
respecto a E[X] como medida de tendencia central para vectores definidos en
el śımplex:

• Dada una muestra de 100 datos composicionales de S3 obtenidos por
simulación x1, . . . ,x100 y representados en el diagrama ternario de la figura
4.4, la media muestral (aritmética) E[X] de los datos es claramente no re-
presentativa del centro de la muestra. El estimador de máxima verosimilitud
del centro muestral Cen[X] es la media geométrica del conjunto de datos
composicionales (Pawlowsky-Glahn y Egozcue, 2002).

V1

V2 V3

E[X]

Cen[X]

Figura 4.4: Muestra simulada con su centro Cen[X], triángulo, y su media
eucĺıdea E[X], ćırculo.
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Las estimaciones de E[X] y Cen[X]

E[X] =
1

100
· (x1 + x2 + · · ·+ x100) ,

Cen[X] =
1

100
¯ (x1 ⊕ x2 ⊕ · · · ⊕ x100) ,

ponen de manifiesto que el cálculo mediante las operaciones clásicas suma y
producto por un escalar tiene como resultado una estimación poco apropiada;
la estimación correcta se obtiene reemplazando + y · por la perturbación y
la potenciación. En definitiva, para cualquier cálculo o estimación relativa
a composiciones de Sk hay que utilizar las operaciones ⊕ y ¯, es decir, la
geometŕıa de Aitchison.

4.2. Representación de proporciones en el śımplex

Los vectores de Sk están sujetos a la restricción de que todas sus com-
ponentes deben sumar 1. Este hecho constituye un obstáculo importante en
la mayoŕıa de los métodos clásicos de estimación e inferencia descritos en
el Caṕıtulo 3. Aitchison (1986) introduce las transformaciones alr y clr con
el objetivo de trasladar el problema a un espacio real multidimensional sin
restricciones.

Dada una composición x ∈ Sk, la transformación alr (additive log-ratio)
se define como

z = alr(x) =

[
log

x1

xk

, . . . , log
xk−1

xk

]
; z ∈ Rk−1 .

y la transformación clr (centered log-ratio)

y = clr(x) =

[
log

x1

g(x)
, . . . , log

xk

g(x)

]
; y ∈ Rk .

Los vectores z e y obtenidos en cada una de las transformaciones per-
tenecen en efecto a espacios reales multivariantes. Sin embargo, estas dos
transformaciones tienen un inconveniente: no hacen referencia alguna a pa-
ralelismo y ortogonalidad, es decir, equivalen a una representación en una
base y sistema de generadores oblicuos respectivamente (Egozcue y otros,
2003).
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Bases ortonormales en el śımplex

La definición de un producto escalar 〈 , 〉a en el śımplex, ecuación (4.5),
hace posible el cálculo de bases ortonormales en Sk. Ya hemos visto que
el śımplex es un espacio de dimensión k − 1; por tanto, una base ortonor-
mal contendrá k − 1 elementos. En general, igual que ocurre en los espacios
reales multivariantes, existen infinitas bases ortonormales en Sk. Una base
ortonormal asociada a una partición binaria secuencial es aquella cuyos vec-
tores actúan como elementos de balance entre grupos de partes (Egozcue y
Pawlowsky-Glahn, 2005). Este es el método que usaremos para calcular bases
ortonormales en Sk. Vamos a ver un ejemplo práctico:

Dada una composición de 5 partes, x = [x1, x2, x3, x4, x5], definimos la
siguiente partición binaria secuencial:

1. Separamos los grupos de partes {x1, x2} y {x3, x4, x5}.
2. En el grupo {x1, x2}, separamos {x1} y {x2}.
3. En el grupo {x3, x4, x5}, separamos {x3} y {x4, x5}.
4. Por último, separamos las partes {x4} y {x5}.

Esta partición puede resumirse de la siguiente manera:

[ x1 ||| x2 |||| x3 || x4 | x5 ] .

Cada una de las 4 etapas de esta partición tiene asociada un vector de la base
ortonormal (Egozcue y Pawlowsky-Glahn, 2005). La expresión expĺıcita de
la base ortonormal {e1, e2, e3, e4} asociada a la partición binaria secuencial
que hemos definido es (Egozcue y otros, 2003):

e1 = C
[
exp

( √
3√

2 · 5 ,

√
3√

2 · 5 ,
−√2√
3 · 5 ,

−√2√
3 · 5 ,

−√2√
3 · 5

)]
;

e2 = C
[
exp

(
1√
1 · 2 ,

−1√
1 · 2 , 0, 0, 0

)]
;

e3 = C
[
exp

(
0, 0,

√
2√

1 · 3 ,
−1√
2 · 3 ,

−1√
2 · 3

)]
;

e4 = C
[
exp

(
0, 0, 0,

1√
1 · 2 ,

−1√
1 · 2

)]
.
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Transformación isométrica ilr

Una vez se dispone de una base ortonormal {e1, . . . , ek−1}, la transfor-
mación isométrica de x = [x1, . . . , xk] es un vector c = [c1, . . . , ck−1], cuyas
componentes reciben el nombre de coordenadas y se expresan de la siguiente
manera (Egozcue y otros, 2003):

ci = 〈x, ei〉a ; i = 1, . . . , k − 1 .

La coordenada ci es sencillamente la proyección de x en la dirección del vector
ei. Emplearemos la notación c = ilr(x). La expresión expĺıcita del vector de
coordenadas asociado a la base ortonormal del ejemplo del apartado anterior
es:

c1 = ln

[
(x1x2)

√
3/10

(x3x4x5)
√

2/15

]
; c2 = ln

[
(x1)

√
1/2

(x2)
√

1/2

]
;

c3 = ln

[
(x3)

√
2/3

(x4x5)
√

1/6

]
; c4 = ln

[
(x4)

√
1/2

(x5)
√

1/2

]
.

Las expresiones matemáticas de las coordenadas son log-cocientes, que
pueden ser interpretados como balances entre grupos de partes (Egozcue y
Pawlowsky-Glahn, 2005). Por ejemplo, la coordenada c1 es un balance entre
los grupos de partes {x1, x2} y {x3, x4, x5}, tal como hab́ıamos definido en el
primer paso de la partición binaria secuencial.

La propiedad más importante de la transformación ilr es que la geometŕıa
de Aitchison para datos composicionales de Sk se reduce a la geometŕıa eu-
cĺıdea ordinaria en Rk−1 para las coordenadas (Egozcue y Pawlowsky-Glahn,
2005). Por ejemplo, si x,y ∈ Sk,

da(x,y) = de(ilr(x), ilr(y)) ,

donde da es la distancia Aitchison y de la distancia eucĺıdea ordinaria.
La transformación ilr se convertirá en una herramienta de gran impor-

tancia en nuestro problema de inferencia sobre proporciones ya que nos per-
mitirá plantear el problema en Rk−1, aśı que podremos aplicar los métodos
estad́ısticos multivariantes para espacios reales. Los resultados obtenidos po-
drán ser devueltos a su espacio original Sk mediante la transformación ilr−1.
La transformación isométrica inversa ilr−1 asociada a una base ortonormal
de Sk {e1, . . . , ek−1} se expresa como

x = (c1 ¯ e1)⊕ · · · ⊕ (ck−1 ¯ ek−1) ,
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y permite calcular la composición x de Sk a partir del vector de coordenadas
c = [c1, . . . , ck−1].

4.3. Fundamentos de la estimación bayesiana

La estad́ıstica bayesiana constituye un enfoque de la probabilidad distin-
to al de los métodos clásicos frecuentistas. No es el objetivo de esta sección
realizar una descripción pormenorizada de la metodoloǵıa bayesiana; para
ello nos remitimos a Bernardo (2003). Tampoco pretendemos analizar con
detalle el intenso debate que enfrenta a los dos paradigmas: el frecuentista
y el bayesiano. Nuestro propósito es presentar los fundamentos básicos del
bayesianismo y justificar las ventajas que a nuestro juicio proporcionan las
técnicas bayesianas en los problemas de inferencia. Ya hemos mostrado al-
gunos ejemplos de estimación bayesiana en el apartado 3.4, al presentar la
estimación bayesiana clásica de proporciones.

La principal diferencia entre bayesianismo y frecuentismo radica en la
propia definición de la probabilidad. El enfoque bayesiano interpreta la pro-
babilidad como un medida condicional de incertidumbre, definición que en-
caja con el significado de la palabra probabilidad en el lenguaje ordinario
(Bernardo, 2003). El frecuentismo, en cambio, contempla la probabilidad co-
mo una frecuencia relativa entre el número de éxitos y el número total de
experimentos cuando éste tiende a ∞.

Dado un vector θ = [θ1, . . . , θm] de parámetros desconocidos de un mo-
delo, el enfoque frecuentista supone que el valor de θ es fijo, aunque desco-
nocido. Por su parte, la estad́ıstica bayesiana asume que la incertidumbre
acerca del valor de θ puede ser representada por una distribución conjunta
de probabilidad.

Las creencias que podemos tener sobre del valor de θ (previas a la obser-
vación de los datos) se reflejan en la distribución a priori fpriori(θ). El debate
sobre la subjetividad del priori ha sido comentado en la sección 3.4. Una
vez realizado el experimento, se puede hallar la verosimilitud de θ condicio-
nada a los datos observados y al modelo que suponemos los ha generado,
L(θ|Datos). Por ejemplo, si suponemos que los datos siguen una distribución
multinomial (como en el problema de datos de oleaje que estamos analizan-
do), la verosimilitud tiene la expresión de la ecuación (3.1).

El Teorema de Bayes establece que

fpost(θ|Datos) ∝ L(θ|Datos) · fpriori(θ) , (4.7)
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es decir, la distribución a posteriori de los parámetros desconocidos es pro-
porcional al producto del priori y la verosimilitud.

En la estad́ıstica bayesiana, cualquier inferencia sobre θ se lleva a cabo a
partir del posteriori. El hecho de disponer de una densidad de probabilidad
proporciona una gran flexibilidad: si sólo nos interesa uno de los parámetros
del vector θ podemos obtener su densidad marginal integrando respecto a los
demás parámetros. Además, las estimaciones por intervalo que se obtienen en
estos casos producen intervalos de probabilidad, en contraste con los intervalos
de confianza frecuentistas (Bernardo, 2003).

Sin embargo, cuando el modelo tiene varios parámetros, la integración
múltiple de la distribución a posteriori puede resultar prácticamente im-
posible desde un punto de vista algebraico. Por este motivo, los métodos
bayesianos tuvieron durante mucho tiempo un rango de aplicaciones muy es-
caso (Blasco, 2005). La reciente introducción de los métodos MCMC ha dado
un nuevo impulso a los estad́ıstica bayesiana. El objetivo de estos métodos
consiste en hallar una muestra simulada del posteriori, a partir de la cual
se puede realizar cualquier tipo de inferencia sin necesidad de integrar. El
método que aplicaremos en esta Tesina es el método del muestreo de Gibbs.

Método del muestreo de Gibbs

La técnica de simulación de Gibbs forma parte de los llamados métodos
de Cadena de Markov-Monte Carlo (MCMC). Estos métodos se caracterizan
por ser iterativos y por que cada iteración queda condicionada por la anterior
(cadena de Markov). El muestreo de Gibbs resulta indicado cuando se dispone
de expresiones simples de las distribuciones de cada una de las variables
aleatorias condicionadas a un valor fijo de todas las demás,

f(Xi|X1 = x1, . . . , Xi−1 = xi−1, Xi+1 = xi+1, . . . , Xm = xm) .

No es necesario disponer de una expresión de la distribución conjunta
de todas ellas. La simulación multivariante se descompone por tanto en una
serie de simulaciones univariantes, que pueden ser calculadas mediante la
utilización de la función de distribución inversa (Robert y Casella, 2004).

Supongamos que las variables a simular conjuntamente son X1, X2, . . . , Xm.
Para obtener una muestra simulada se procede a la iteración siguiente:

1. Se obtienen valores iniciales admisibles de las variables x
(0)
1 , x

(0)
2 , . . . , x

(0)
m .
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2. En la iteración i-ésima se realizan las simulaciones siguientes:

de X1 |Xj = x
(i−1)
j , j = 1, . . . ,m obtener x

(i)
1 ,

de X2 |Xk = x
(i)
k , k = 1; Xj = x

(i−1)
j , j = 3, . . . , m obtener x

(i)
2 ,

de X3 |Xk = x
(i)
k , k = 1, 2; Xj = x

(i−1)
j , j = 4, . . . , m obtener x

(i)
3 ,

. . . . . . . . . . . .

de Xm |Xk = x
(i)
k , k = 1, . . . , m− 1 obtener x

(i)
m .

3. Se detiene el procedimiento en la iteración ` mediante algún criterio de
independencia de los vectores x

(0)
1 , x

(0)
2 , . . . , x

(0)
m y x

(`)
1 , x

(`)
2 , . . . , x

(`)
m y su

ajuste a la distribución objetivo.

4.4. Revisión de los métodos clásicos de infe-

rencia

En este punto, una vez presentados los fundamentos de la geometŕıa del
śımplex y de la estad́ıstica bayesiana, repasaremos brevemente los métodos
clásicos de inferencia de proporciones (caṕıtulo 3). El objetivo es identificar
por qué algunos de ellos tienen un comportamiento errático cuando el número
de sucesos de alguna categoŕıa es pequeño.

Nos centraremos en los métodos frecuentistas, es decir aquellos basados
en la aproximación de ciertos estad́ısticos por distribuciones de probabilidad
conocidas (normal, χ2). La función básica de los estad́ısticos de contraste con-
siste en medir discrepancias entre los parámetros desconocidos del problema.
Como se pueden plantear las discrepancias entre parámetros de maneras muy
diversas, los estad́ısticos de contraste tienen un rango de aplicaciones muy
grande: estimación por intervalo (EIN), regiones de confianza, contrastes de
hipótesis, etc.

La EIN mediante la aproximación por una distribución normal estándar
se obtiene a partir del siguiente estad́ıstico:

pi − p̂i√
p̂i(1− p̂i)/n

∼ N(0, 1) . (4.8)

Por otra parte, los estad́ısticos de bondad de ajuste X2 de Pearson, Q2 de
Neyman y G2 de razón de verosimilitudes siguen distribuciones χ2 y tienen
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las siguientes expresiones respectivamente:

X2 = n

k∑
i=1

(p̂i − pi)
2

pi

∼ χ2
k−1 , (4.9)

Q2 = n

k∑
i=1

(p̂i − pi)
2

p̂i

∼ χ2
k−1 , (4.10)

G2 = 2
k∑

i=1

xi ln(
p̂i

pi

) ∼ χ2
k−1 . (4.11)

Los estad́ısticos (4.8), (4.9) y (4.10) miden las discrepancias entre las
probabilidades mediante la distancia eucĺıdea clásica, puesto que los tres
contienen el término p̂i − pi. Hemos demostrado en el apartado 4.1 que la
distancia eucĺıdea no es la métrica apropiada en el śımplex, especialmente
cuando alguna de las probabilidades es pequeña (figura 4.2). Por tanto, ésta
es la causa de las anomaĺıas que estos 3 estad́ısticos presentan cuando se
utilizan en problemas de estimación o de contraste de hipótesis.

En cambio, el estad́ıstico G2 de razón de verosimilitudes (4.11) mide las
discrepancias mediante un logcociente de probabilidades, ln(p̂i/pi), de forma
análoga a la distancia de Aitchison, la métrica adecuada en Sk. Los resultados
fiables obtenidos cuando se usa el estad́ıstico G2 se deben por tanto al hecho
de que G2 está formulado de acuerdo con la geometŕıa de Aitchison. Las
conclusiones que acabamos de exponer avalan nuevamente la hipótesis de
que la geometŕıa de Aitchison es la escala natural del śımplex.

Por último, el estad́ıstico G2 de razón de verosimilitudes, a pesar de ser
una técnica t́ıpicamente frecuentista, también puede ser empleado en un con-
texto bayesiano. De hecho, será una herramienta básica en el contraste ba-
yesiano de homogeneidad de proporciones que propondremos en el apartado
5.4.




