
Caṕıtulo 5

Método de inferencia propuesto

Las aportaciones acerca de la geometŕıa de Aitchison en el śımplex Sk y
la transformación isométrica ilr, junto con el uso de un método bayesiano de
estimación, permiten plantear los problemas de inferencia sobre parámetros
multinomiales p1, . . . , pk de manera distinta a los métodos clásicos descritos
en el caṕıtulo 3. La metodoloǵıa que expondremos en este caṕıtulo será apli-
cada posteriormente en el problema de borrascas en la boya de Palamós.

Hemos elaborado un código de programación en el que a partir de unos
datos de entrada (5.1) y una serie de opciones de cálculo reguladas por el
usuario (5.2), se aplica un algoritmo de cálculo (5.3) que proporciona en
primer lugar el resultado del contraste de homogeneidad de proporciones, es
decir la detección del hipotético cambio de clima (sección 5.4). Además, se
pueden calcular una serie de inferencias sobre los parámetros multinomiales
(5.5), que serán de gran utilidad a la hora de caracterizar la posible variación
en la intensidad de las borrascas. Antes de comenzar a describir los diferentes
elementos del programa, resumiremos a grandes rasgos los aspectos básicos
del método de inferencia.

1. El vector de parámetros a estimar no será p = [p1, . . . , pk] sino c =
[c1, . . . , ck−1] = ilr(p).

2. Supondremos que la incertidumbre sobre el valor de c, previa a la ob-
servación de los datos, viene representada por una distribución a priori
fpriori(c).

3. Calcularemos la distribución a posteriori de las coordenadas mediante
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el Teorema de Bayes, de manera que

fpost(c|Datos) ∝ L(c|Datos) · fpriori(c) .

4. Obtendremos una muestra simulada de la distribución a posteriori me-
diante el método del muestreo de Gibbs (sección 4.3).

5. Las estimaciones (puntual y por intervalo) y el contraste de homoge-
neidad de proporciones se calcularán a partir de la muestra simulada
del posteriori.

5.1. Datos de entrada

Los datos en variables categóricas se recogen en una matriz x de r filas y
k columnas, donde r es el número de muestras y k el de categoŕıas.

x =




x11 x12 . . . x1k

x21 x22 . . . x2k

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


 .

En concreto, los datos de temporales de nuestro problema vienen dados en
la tabla 2.1.

5.2. Opciones de cálculo

Hemos programado el código de manera que el usuario pueda controlar
una serie de parámetros y fijar los valores de algunas variables. Pretendemos
que el programa sea flexible y se adapte a las necesidades de cada usuario.
Las opciones son las siguientes:

• Se puede elegir la partición binaria secuencial (sección 4.2). El usuario
decide de qué manera se agrupan las partes del vector composicional.
Por tanto, elige la base ortonormal {e1, . . . , ek−1} de Sk que a su vez
determina la expresión expĺıcita de la transformación ilr.

La partición definida en el ejemplo de la sección 4.2 como

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

se codifica de la siguiente manera: 1(3)2(4)3(2)4(1)5.
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• Por motivos de programación y debido a su uso universal, supondremos
que la distribución a priori fpriori(c) es una distribución normal multi-
variante. El usuario podrá decidir el vector de medias µ y la matriz de
covarianzas Σ.

• El tamaño m de la muestra simulada del posteriori y el criterio ` para
detener la iteración se dejan también a elección del usuario.

• Por último se pueden definir sucesos mediante desigualdades lineales
entre probabilidades multinomiales o entre coordenadas. El programa
calculará las probabilidades de dichos sucesos. Por ejemplo, si p ∈ S4:

suceso 1 : {(p1 > p2 + p3) ∪ (p4 > 0.2)} ,

suceso 2 : {c1 − c3 > 0.3} .

5.3. Algoritmo de cálculo

En primer lugar, realizaremos el contraste de homogeneidad de propor-
ciones, que nos permitirá detectar el hipotético aumento en la intensidad
de los temporales. El método empleado, descrito en la sección 5.4, combina
elementos bayesianos y frecuentistas: por una parte, se calcula una muestra
simulada de la distribución a posteriori fpost(c|xconj); por otra parte, se uti-
liza la aproximación del estad́ıstico G2 de razón de verosimilitudes por una
distribución χ2. Hemos llamado xconj a la muestra conjunta de la matriz de
datos, es decir, xconj = x1 + · · ·+ xr.

Si el resultado del test indica que el clima se ha mantenido estable entre
1988-2003, hallaremos una estimación puntual (EP) y una estimación por
intervalo (EIN) de las probabilidades multinomiales p1, . . . , pk a partir de la
muestra simulada de fpost(c|xconj).

Por el contrario, si el contraste de homogeneidad detecta un cambio de
clima a partir del año s-ésimo, las muestras ys1 = x1 + · · · + xs e ys2 =
xs+1 + · · ·+ xr corresponden a dos climas extremales distintos. Por tanto, la
inferencia sobre las probabilidades antes del cambio de clima se realizarán a
partir de una muestra simulada de fpost(c|ys1). Después del cambio de clima,
las inferencias sobre p1, . . . , pk se realizarán a partir de una muestra simulada
de fpost(c|ys2).
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El cálculo de una muestra simulada de la distribución a posteriori me-
diante el método del muestreo de Gibbs es una operación que consume la
práctica totalidad del coste computacional total del algoritmo. Además, es
una parte fundamental del programa ya que todas las inferencias se realizan
a partir de una muestra del posteriori.

Cálculo de una muestra simulada del posteriori

Para aplicar el método del muestreo de Gibbs, necesitamos conocer la
expresión de la distribución a posteriori de la coordenada Ci condicionada a
valores fijos de todas las demás y a los datos observados x = (x1, . . . , xk)

fpost(Ci|C1 = c1, . . . , Ci−1 = ci−1, Ci+1 = ci+1, . . . , Ck−1 = ck−1,x) ,

expresión que abreviaremos por fpost(Ci|c,x). Sabemos por el Teorema de
Bayes que

fpost(Ci|c,x) ∝ L(Ci|c,x) · fpriori(Ci|c) .

Como hemos supuesto que la distribución conjunta a priori en coordenadas
es una Normal Multivariante (µ,Σ), se puede demostrar que la expresión
de fpriori(Ci|c) es una normal univariante con µ̃ y σ̃ definidos por Anderson
(1984).

Por otra parte, sabemos que la verosimilitud de datos multinomiales tie-
ne la expresión de la ecuación (3.1). Sin embargo, los parámetros con los
que trabajamos no son p1, . . . , pk sino las coordenadas c1, . . . , ck−1. Aśı pues
teniendo en cuenta que p = ilr−1(c), la verosimilitud se puede expresar como

L[c1, . . . ck|X1 = x1, . . . , Xk = xk] =
n!

x1! . . . xk!
p1(c)

x1 . . . pk(c)
xk .

Para obtener la expresión L(Ci|c,x), basta con fijar todos los valores del
vector de coordenadas c excepto el de la componente i-ésima.

A partir de la distribución a priori y de la verosimilitud de Ci condicio-
nadas ambas a valores fijos de las demás coordenadas, ya se puede calcular
fpost(Ci|c,x). Además, fijado el número total de simulaciones m y el criterio
de convergencia `, el método del muestreo de Gibbs proporciona una muestra
simulada del posteriori en coordenadas, que puede almacenarse en la matriz

C∗ =




c
(1)
1 c

(1)
2 . . . c

(1)
k−1

c
(2)
1 c

(2)
2 . . . c

(2)
k−1

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

c
(m)
1 c

(m)
2 . . . c

(m)
k−1


 .
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La fila β de la matriz C∗ es el vector c(β), correspondiente a la simulación
β-ésima del muestreo de Gibbs. Este vector, que viene expresado en coor-
denadas, puede ser transformado al śımplex mediante p(β) = ilr−1(c(β)). De
esta manera, podemos almacenar los datos simulados en proporciones en la
matriz

P∗ =




p
(1)
1 p

(1)
2 . . . p

(1)
k

p
(2)
1 p

(2)
2 . . . p

(2)
k

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

p
(m)
1 p

(m)
2 . . . p

(m)
k


 .

5.4. Contraste de homogeneidad de propor-

ciones

El objetivo de este test de hipótesis es contrastar si las r muestras multino-
miales x1, . . . ,xr son homogéneas, es decir, determinar si puede considerarse
que las probabilidades multinomiales p1, . . . , pk de cada categoŕıa son iguales
para todas las muestras.

La hipótesis nula del contraste de homogeneidad se formula como

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

Si llamamos pi al vector de proporciones asociado a la muestra xi, la
hipótesis nula puede escribirse de manera más sencilla:

H0 : p1 = · · · = pr .

Hemos analizado en la sección 3.5 los métodos clásicos frecuentistas que
llevan a cabo este contraste de hipótesis. A continuación, propondremos un
método mixto de contraste de homogeneidad ya que combina el análisis ba-
yesiano con técnicas frecuentistas. Es un test bayesiano porqué el contraste
se realiza a partir de una muestra simulada de la distribución a posteriori
fpost(c|xconj). Sin embargo, tiene también su dosis frecuentista: en el cálculo
de p-valores se usa la aproximación del estad́ıstico G2 por una distribución
χ2. Existen, por tanto, puntos de encuentro entre bayesianismo y frecuentis-
mo, las dos visiones de la probabilidad aparentemente irreconciliables (James,
2003; Bayarri y Berger, 2004).

Bajo la veracidad de H0, la muestra conjunta xconj = x1 + · · · + xr

será también homogénea con todas las demás. Calcularemos las matrices de
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datos simulados C∗ y P∗ obtenidas mediante el método del muestreo de
Gibbs a partir de la distribución a posteriori fpost(c|xconj). Llamaremos p(β)

a la fila β de la matriz P∗.
Para cada β = 1, . . . , m, realizaremos el contraste de hipótesis siguiente:

H0 : p1 = · · · = pr = p(β) .

El estad́ıstico G2 de razón de verosimilitudes

G2 = 2
r∑

i=1

k∑
j=1

xij ln

(
xij

ni · p(β)
j

)
,

donde ni es el numero total de elementos de xi, sigue una distribución χ2.
En este caso, como en H0 el valor de los parámetros está fijado, el número
de grados de libertad es r(k − 1).

Se calcula el valor del estad́ıstico G2; como se conoce la distribución de
probabilidad que sigue, se puede calcular el p-valor α

(β)
p del contraste de

hipótesis β-ésimo.
Al realizarse el contraste m veces (el número de simulaciones elegido por el

usuario), los p-valores se pueden almacenar en el vector αp = [α
(1)
p , . . . , α

(m)
p ] ∈

Rm. En este punto, se plantea el siguiente problema: ¿cómo se calcula/estima
el p-valor γ del contraste de homogeneidad a partir del vector αp? En breve,
veremos cómo la opción más intuitiva (la media aritmética) no es adecuada.

Definimos la variable U (β) = α
(β)
p . En la estimación de γ debemos tener en

cuenta una propiedad fundamental de un p-valor: bajo la hipótesis nula H0,
el p-valor debe ser uniforme en el intervalo [0,1] (Bayarri y Berger, 2004).
Suponemos que los p-valores U (β), hallados mediante métodos estad́ısticos
clásicos (aproximación de G2 por una χ2), son uniformes U (β) ∼ Unif(0, 1).

En estas condiciones, el estimador

Ū =
1

m

m∑

β=1

U (β) ,

la media aritmética, no es un buen estimador para γ puesto que Ū � Unif(0, 1).
Lo mismo sucede con la media geométrica

Ũ =

(
m∏

β=1

U (β)

)(1/m)

; Ũ � Unif(0, 1) .
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Debemos hallar, por tanto, un estimador cuya distribución sea Unif(0, 1). Si
llamamos Φ a la función de distribución acumulada de la normal estándar,
entonces Φ−1(U (β)) ∼ N(0, 1).

• Si las variables normales estándar Φ−1(U (β)) son todas ellas indepen-
dientes respecto de las demás (correlaciones nulas), entonces

1

m

m∑

β=1

Φ−1(U (β)) ∼ N(0,
1

m
) .

Si normalizamos el estad́ıstico dividiendo por la desviación t́ıpica,

1
m

∑m
β=1 Φ−1(U (β))

1/
√

m
∼ N(0, 1) .

Finalmente, aplicando la función Φ, se obtiene el estimador

Ûind = Φ

(
1
m

∑m
β=1 Φ−1(U (β))

1/
√

m

)
.

Tal como hemos construido el estimador Ûind, se demuestra que Ûind ∼
Unif(0, 1).

• En el extremo opuesto, si existe una dependencia total entre las va-
riables normales estándar Φ−1(U (β)) (coeficientes de correlación=1),
resulta que

1

m

m∑

β=1

Φ−1(U (β)) ∼ N(0, 1) .

Si aplicamos la función Φ, obtenemos el estimador

Ûdep = Φ

(
1

m

m∑

β=1

Φ−1(U (β))

)
,

que también cumple que Ûdep ∼ Unif(0, 1).

Los dos estimadores que acabamos de presentar corresponden a los casos
extremos (independencia y dependencia absoluta entre las variables). Por
tanto, cualquier problema real de contraste de hipótesis se hallará en una
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situación intermedia entre los dos. En definitiva, sabemos que el p-valor del
contraste de homogeneidad γ ∈ [Ûind, Ûdep] o bien γ ∈ [Ûdep, Ûind], según cuál
de los dos estimadores sea mayor o menor en cada caso.

Los p-valores U (1), . . . , U (m) han sido calculados a partir de una muestra
del posteriori fpost(c|xconj). Por tanto, creemos que existe una dependencia
muy grande entre ellos, relativamente cercana al caso extremo de dependen-
cia total. Visto desde otra perspectiva, no resulta en absoluto créıble que
sean independientes. En consecuencia, si tuviéramos que elegir un estimador
puntual para γ, tomaŕıamos γ ≈ Ûdep, con la certeza de que el error cometido
es muy pequeño.

Contraste sucesivo de homogeneidad de proporciones

En nuestro problema de datos de temporales, aplicaremos el contraste de
homogeneidad recién descrito para determinar si los parámetros multinomia-
les de las r = 16 muestras pueden considerarse iguales. Queremos saber si el
clima de oleaje en la boya de Palamós se ha mantenido estable o si ha sufrido
alguna alteración en los últimos 16 años. Cuando el número r de muestras
es tan elevado, el p-valor γ resultante del contraste de hipótesis puede no ser
todo lo certero y definitivo que se espera. Obviamente, valores γ ≈ 0 denotan
una fuerte evidencia en contra de la hipótesis nula (y por tanto, se rechaza
H0) y valores γ ≈ 1 implican la aceptación inmediata de H0.

Sin embargo, valores γ ∈ [0.20,0.80] pueden resultar engañosos. Normal-
mente, los p-valores dentro de este rango se interpretan en el sentido de que
no existe suficiente evidencia en contra de H0 y suelen conllevar la acepta-
ción de la hipótesis nula. Sin embargo, cuando r es grande, estos valores de
γ pueden ocultar variaciones significativas dentro del conjunto de datos, que
quedan atenuadas debido al gran número de muestras de la matriz x y en
consecuencia no son detectadas por la propia γ. En nuestro problema, puede
suceder que un cambio de clima maŕıtimo pase desapercibido; es decir, que los
conjuntos de muestras {x1, . . . ,xs} y {xs+1, . . . ,xr} sean significativamente
diferentes y sin embargo las r muestras por separado sean consideradas ho-
mogéneas de acuerdo con el p-valor γ obtenido en el test de homogeneidad
global.

Con el objetivo de detectar posibles cambios de clima, hemos propuesto
el siguiente método, basado en el contraste de homogeneidad de proporciones
expuesto en la sección anterior. Mantendremos por tanto la misma notación.
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Para cada s = 1, . . . , r − 1, definimos las 2 muestras siguientes:

ys1 = x1 + · · ·+ xs ; ys2 = xs+1 + · · ·+ xr ,

es decir, vamos dividiendo sucesivamente nuestro rango de datos en dos partes
(temporales hasta el año s y temporales posteriores al año s).

Si llamamos ps1 y ps2 a los vectores de probabilidades multinomiales
asociados a cada una de las muestras, planteamos el siguiente contraste de
hipótesis. Para cada β = 1, . . . , m:

H0 : ps1 = ps2 = p(β) ,

donde p(β) es la fila β-ésima de la matriz de datos simulados P∗ de la distri-
bución a posteriori fpost(c|xconj).

Este contraste de hipótesis se realiza aplicando el método de la sección
anterior, con la diferencia que esta vez sólo comparamos 2 muestras. Obte-
nemos por tanto un p-valor γs, que mide la discrepancia que existe entre las
muestras ys1 e ys2. Al repetir el contraste r−1 veces, se calculan otros tantos
p-valores, que pueden ser almacenados en el vector γ = [γ1, . . . , γr−1].

El menor de estos p-valores, γs, indica que de todas las particiones po-
sibles de la serie de datos, aquella que registra la mayor disimilaridad es la
que forman los conjuntos {x1, . . . ,xs} y {xs+1, . . . ,xr}. Además, si γs ≈ 0,
los dos conjuntos son significativamente diferentes. En nuestro problema de
temporales, esta circunstancia implicaŕıa que se ha producido un cambio de
clima maŕıtimo a partir del año s-ésimo.

5.5. Inferencia sobre muestras individuales

Una vez realizado el contraste de homogeneidad de proporciones, nos po-
demos encontrar ante dos situaciones: el clima extremal se mantiene estable o,
por el contrario, se ha producido un cambio en la intensidad de las borrascas.
En el primer caso, la muestra conjunta xconj = x1 + · · · + xr es represen-
tativa del clima de oleaje extremal en el periodo 1988-2003. En el segundo
caso, suponiendo que el cambio de clima tiene lugar en el año s-ésimo, las
muestras ys1 = x1 + · · · + xs e ys2 = xs+1 + · · · + xr representan el clima
extremal antes y después de que se produzca el cambio de clima.

Para cualquiera de estas 3 muestras (xconj,ys1,ys2) aśı como para cual-
quier muestra multinomial genérica z, se pueden llevar a cabo las siguientes
estimaciones e inferencias:
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• Estimación puntual del vector de probabilidades multinomiales p =
[p1, . . . , pk] y del vector de coordenadas c = [c1, . . . , ck−1].

• Estimación por intervalo de p y c.

• Densidades marginales de las coordenadas c1, . . . , ck−1.

• Cálculo de las probabilidades de los sucesos definidos en las opciones
de cálculo (sección 5.2).

• Cálculo de probabilidades predictivas de futuros temporales.

• Contraste bayesiano de consistencia del modelo.

Esta serie de inferencias se realizan a partir de las matrices de datos
simulados P∗ y C∗ de la distribución a posteriori fpost(c|z).

5.5.1. Estimación puntual

El estimador puntual de las coordenadas c̃ = [c̃1, . . . , c̃k−1] se obtiene
sencillamente calculando la media aritmética de las columnas de la matriz
C∗, es decir

c̃i =
1

m

m∑
j=1

c
(j)
i ; i = 1, . . . , k − 1 .

El cálculo del estimador puntual de las proporciones p̃ = [p̃1, . . . , p̃k] no
puede realizarse de forma análoga

p̃i 6= 1

m

m∑

β=1

p
(β)
i ; i = 1, . . . , k .

Los vectores de la matriz P∗ son del śımplex y por tanto la estimación
puntual del centro muestral no puede calcularse utilizando las operaciones
clásicas + y · (media aritmética); éstas deben reemplazarse por ⊕ y ¯ (me-
dia geométrica), las operaciones elementales en la geometŕıa de Aitchison.
Recordemos el ejemplo de la sección 4.1, figura 4.4.

La EP de las coordenadas śı puede hacerse utilizando la geometŕıa eu-
cĺıdea (obteniendo como EP la media aritmética) porqué los vectores de C∗

pertenecen a un espacio real Rk−1.
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En definitiva, existen dos alternativas para el cálculo de p̃. En primer
lugar, se puede obtener como la media geométrica de los elementos de la
columna i-ésima, ecuación (4.6):

p̃i =

(
m∏

β=1

p
(β)
i

)(1/m)

; i = 1, . . . , k .

La segunda opción es calcular p̃ a partir de c̃ mediante la transformación
isométrica inversa:

p̃ = ilr−1(c̃) .

5.5.2. Estimación por intervalo

La estimación por intervalo (EIN) de la coordenada ci se obtiene de la
siguiente manera. Se toman los datos de la columna i-ésima de la matriz C∗,
se ordenan de menor a mayor y se colocan en un vector c∗i . El elemento c∗i (j)
es el cuantil j/m de la distribución marginal de ci. Por tanto, un intervalo de
probabilidad 1−α se construye tomando los elementos m ·α/2 y m ·(1−α/2)
del vector c∗i :

ci ∈ [c∗i (m · α/2) , c∗i (m · (1− α/2))] ; i = 1, . . . , k − 1 .

Obviamente, si m ·α/2 y m · (1−α/2) no son valores enteros, se reemplazan
por el número entero más cercano.

En este caso, no hay ninguna diferencia entre el cálculo de EIN para
coordenadas y para proporciones. Por tanto, un intervalo de probabilidad
1− α para la proporción pi será:

pi ∈ [p∗i (m · α/2) , p∗i (m · (1− α/2))] ; i = 1, . . . , k .

5.5.3. Densidades marginales de las coordenadas

Hemos calculado la densidad marginal de la coordenada ci a partir del
vector c∗i mediante una estimación Kernel con densidades normales (Silver-
man, 1986). A grandes rasgos, este método consiste en asociar a cada pun-
to del dominio c∗i (j), (j = 1, . . . , m) una densidad de probabilidad normal
N(c∗i (j), σ

2), centrada en el propio punto y con σ2 a determinar. La suma
de las m densidades, convenientemente normalizadas, da como resultado la
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estimación marginal Kernel de la coordenada ci. El valor recomendado de σ2

lo hemos tomado de Silverman (1986).
En la figura 5.1, vemos un ejemplo esquemático de la estimación Kernel

a partir de sólo tres puntos c1, c2, c3. Se sitúa una normal centrada en cada
uno de estos puntos. La suma normalizada de las tres normales es la esti-
mación Kernel de la distribución marginal. Cuando el número de puntos es
suficientemente grande (m ≈ 500), la estimación Kernel se asemeja a una
normal.

C1 C2 C3

Figura 5.1: Estimación Kernel (en ĺınea discontinua) mediante distribuciones
normales a partir de 3 puntos c1, c2, c3.

La densidad marginal de la proporción pi no puede ser calculada mediante
una estimación Kernel con densidades normales. El motivo es sencillo: la
densidad normal está definida en R y sin embargo, el dominio de pi es [0, 1].
Por tanto, la estimación Kernel de la distribución marginal pi contiene valores
fuera del dominio [0, 1], cosa que no es aceptable.
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5.5.4. Probabilidades de sucesos

En las opciones de cálculo (5.2) el usuario puede establecer una serie de
sucesos, cada uno de ellos definido mediante una o varias desigualdades entre
proporciones o entre partes.

Para hallar la probabilidad de un determinado suceso A, hay que contar
el número l de vectores de la matriz C∗ o P∗ (según en cuál de las 2 variables
venga dada la desigualdad) que verifican todas las desigualdades que definen
al suceso en cuestión. La probabilidad del suceso A será simplemente:

Prob[A] =
l

m
.

Por ejemplo, supongamos que definimos el suceso A: {(p1 > 0.3) ∪ (p3 < 0.35)}
y que la matriz de simulaciones P∗ tiene la siguiente expresión:

P∗ =




0.4 0.2 0.4
0.25 0.6 0.15
0.5 0.3 0.2
0.55 0.2 0.25


 .

De los 4 vectores, sólo el 3o y el 4o verifican simultáneamente las 2 condiciones
del suceso. Por tanto, l = 2 y

Prob[A] =
2

4
= 0.5 .

Obviamente, se trata de un ejemplo muy sencillo puesto que en condiciones
normales, el número m de simulaciones debe estar como mı́nimo alrededor
de 500.

Conviene comentar que desde el punto de vista frecuentista de la estad́ısti-
ca, al considerar que los parámetros desconocidos son fijos, no tiene ningún
sentido plantearse este tipo de inferencias.

5.5.5. Probabilidades predictivas

La estad́ıstica bayesiana permite predecir las probabilidades de futuros
sucesos a partir de los datos observados. Si llamamos N1, . . . , Nk al número de
elementos de cada categoŕıa, podemos obtener la distribución de probabilidad
predictiva P [N1 = n1, . . . , Nk = nk|z], que abreviaremos por P [N|z]. Es la
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distribución de probabilidad condicionada a los datos observados (la muestra
z) y su expresión es la siguiente:

P [N|z] =

∫

p

P [N|p] · fpost(p|z)dp .

La distribución de probabilidad P [N|p] corresponde a la distribución mul-
tinomial, ecuación (1.1). Como disponemos de una muestra simulada de la
distribución fpost(p|z), este cálculo puede realizarse mediante los métodos de
integración de Monte Carlo (Robert y Casella, 2004) de manera que

P [N1 = n1, . . . , Nk = nk|z] ≈ 1

m

m∑

β=1

ntot!

n1! . . . nk!
(p

(β)
1 )n1 . . . (p

(β)
k )nk ,

donde ntot = n1 + · · ·+ nk.

5.5.6. Contraste de consistencia del modelo

Hemos visto en el ejemplo de la estimación bayesiana clásica de una proba-
bilidad binomial (sección 3.4) que una mala elección del priori puede generar
una distribución a posteriori de los parámetros que no se ajusta a los datos
observados. Por tanto, en la estad́ıstica bayesiana es imprescindible realizar
un contraste de validación o consistencia del modelo. Para facilitar la no-
tación, definimos la muestra multinomial correspondiente a un determinado
periodo de tiempo como yobs (muestra observada). Llamaremos n al número
total de elementos de la muestra yobs.

Hemos seguido el método propuesto por Gelman y otros (1996). Cal-
culamos mediante el método del muestreo de Gibbs las matrices de datos
simulados a partir de fpost(c|yobs). A partir de cada vector de proporciones
p(β) de la matriz P∗, se genera por simulación una muestra replicada de
tamaño n, que denotaremos por yrep(j). Se obtienen por tanto m muestras
replicadas que pueden almacenarse por filas en la matriz Yrep ∈M(m× k):

Yrep =




y
rep(1)
1 y

rep(1)
2 . . . y

rep(1)
k

y
rep(2)
1 y

rep(2)
2 . . . y

rep(2)
k

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

y
rep(m)
1 y

rep(m)
2 . . . y

rep(m)
k


 .

A partir de una determinada muestra y (que puede ser la muestra obser-
vada o cualquiera de las replicadas), la EP ỹ de las proporciones la calculamos
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con el estimador ỹi = (yi + 1)/(n + k). Evitamos aśı que alguna de las com-
ponentes sea nula. A continuación, debemos elegir un estad́ıstico que mida
la discrepancia D(y;p) entre una muestra multinomial genérica y y un vec-
tor de proporciones p. Como nuestro problema está planteado en el śımplex,
elegimos como discrepancia D la distancia de Aitchison da, de manera que
D(y;p) = da(ỹ;p).

Para cada β = 1, . . . , m, se calcula D(yobs;p(β)) y D(yrep(β);p(β)). Se
cuenta el número l de veces que D(yrep(β);p(β)) > D(yobs;p(β)). El p-valor
asociado al contraste de validación del modelo se obtiene sencillamente como
el cociente entre l y el número total de simulaciones:

pb =
l

m
.

Se pueden representar los puntos (D(yobs;p(j)), D(yrep(j);p(j))) en un dia-
grama de dispersión como el del ejemplo de la figura 5.2. El p-valor es la
proporción de puntos que están por encima de la recta de 45 grados.

Cuando la distribución de los parámetros no se ajusta a los datos observa-
dos, como sucede en el ejemplo citado al inicio de la sección, la discrepancia
D(yobs;p(j)) es muy grande y por tanto l ≈ 0 y pb ≈ 0. Esta situación corres-
ponde al caso en que la mayor parte de los puntos del diagrama están por
debajo de la recta de 45 grados.

Este contraste de validación del modelo es de gran utilidad en el contexto
bayesiano ya que permite comprobar si la elección del priori es o no adecuada.
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Figura 5.2: Ejemplo de un diagrama de dispersión.




