
Caṕıtulo 6

Aplicación del método
bayesiano a los datos de
temporales

Una vez presentado el método bayesiano de inferencia sobre probabilida-
des multinomiales, ya podemos mostrar su aplicación al problema de tempo-
rales registrados en la boya de Palamós durante el periodo 1988-2003 (r = 16
años). En el caṕıtulo 2, hemos establecido k = 5 categoŕıas de temporales en
función de su altura de ola; por tanto, los datos de oleaje se recogen en una
matriz de doble entrada x, tabla 2.1.

Llevaremos a cabo el contraste de homogeneidad de proporciones con el
objetivo de detectar un hipotético cambio en la intensidad de las borrascas:
determinaremos si el vector de probabilidades multinomiales p = [p1, p2, p3, p4, p5]
es el mismo para las 16 muestras correspondientes al periodo 1988-2003. En
primer lugar, conviene definir las opciones de cálculo.

6.1. Opciones de cálculo

Hemos comentado en la descripción del programa que hay una serie de
parámetros y variables que pueden ser controladas por el usuario. El objetivo
es que el programa sea flexible y se adapte a las necesidades de cada usuario.
Las opciones que hemos elegido para cálculo del contraste de homogeneidad
son las siguientes:
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• La partición binaria secuencial de las partes es la siguiente:

[ p1 ||| p2 || p3 |||| p4 | p5 ] .

De esta manera, la expresión de las coordenadas de la transformación
ilr en función de las probabilidades será:

c1 = ln

[
(p1p2p3)

√
2/15

(p4p5)
√

3/10

]
; c2 = ln

[
(p1)

√
2/3

(p2p3)
√

1/6

]
;

c3 = ln

[
(p2)

√
1/2

(p3)
√

1/2

]
; c4 = ln

[
(p4)

√
1/2

(p5)
√

1/2

]
.

La coordenada c1 puede ser particularmente interesante en nuestro
problema ya que su expresión es un balance entre las probabilidades
{p1, p2, p3} de temporales medios y las probabilidades {p4, p5} de tem-
porales extremos.

• En cuanto a la elección de la distribución a priori fpriori(c), hemos
decidido que ésta sea objetiva. Esto se consigue tomando una matriz
de covarianzas con valores grandes de las varianzas, por ejemplo

Σ =




10 0 0 0
0 10 0 0
0 0 10 0
0 0 0 10


 .

En estas condiciones, el vector de medias es prácticamente irrelevante
y se puede tomar por comodidad µ = [0, 0, 0, 0]. En definitiva, al elegir
un priori objetivo, la distribución a posteriori coincidirá prácticamente
con la verosimilitud de los datos

fpost(c|Datos) ≈ L(c|Datos) .

• Hemos decidido que el número de simulaciones sea m = 1000 y el
criterio para detener la iteración en el muestreo de Gibbs ` = 20.
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6.2. Contraste de homogeneidad: detección de

cambios de clima

El contraste de homogeneidad de proporciones puede calcularse median-
te los métodos clásicos (sección 3.5) o bien empleando el método baye-
siano propuesto en el apartado 5.4. Recordemos que la hipótesis prima-
ria H0 consiste en suponer que el vector de probabilidades multinomiales
p = [p1, p2, p3, p4, p5] es el mismo para las 16 muestras correspondientes al
periodo 1988-2003. Los resultados obtenidos en cada caso han sido los si-
guientes:

• Empleando el estad́ıstico X2 de Pearson, se obtiene un p-valor αp =
0.663.

• Si se usa el estad́ıstico G2 de razón de verosimilitudes, el p-valor aso-
ciado es αp = 0.666.

• Los dos resultados anteriores corresponden a los métodos clásicos. Si
aplicamos el método bayesiano de inferencia, el p-valor resultante es
γ = 0.665.

Los resultados obtenidos son prácticamente idénticos en los tres casos.
Además, un p-valor ≈ 0.66 se suele interpretar en el sentido de que la hipóte-
sis nula es cierta. Por tanto, el contraste de homogeneidad de proporciones
aplicado sobre el conjunto de datos x respalda la hipótesis de que el clima
maŕıtimo se mantiene estable en el periodo 1988-2003.

Contraste sucesivo de homogeneidad

Sin embargo, hemos comentado que los contrastes de hipótesis aplicados
a conjuntos de datos con un número de muestras tan grande pueden dar
resultados engañosos. Hemos propuesto un método de contraste sucesivo de
homogeneidad, en el que para cada s = 1, . . . , r−1 se contrasta si los conjun-
tos de muestras {x1, . . . ,xs} y {xs+1, . . . ,xr} son homogéneos. Utilizando el
método bayesiano, el vector de p-valores obtenidos es

γ = [0.751, 0.529, 0.322, 0.419, 0.448, 0.257, 0.159, 0.069,

, 0.141, 0.425, 0.489, 0.535, 0.432, 0.510, 0.462] ,
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Figura 6.1: Evolución temporal de los p-valores asociados al contraste suce-
sivo bayesiano de homogeneidad.

que ha sido representado gráficamente en la figura 6.1.
El mı́nimo de estos p-valores, γ8 = 0.069, se registra en la componente

8 y corresponde al año 1995. Se trata de un p-valor muy cercano al umbral
α = 0.05, que se suele tomar como ĺımite entre la aceptación y el rechazo de
la hipótesis nula. Si hubiéramos tomado como nivel de significación α = 0.1,
el p-valor obtenido implicaŕıa el rechazo de H0. En cualquier caso, el resul-
tado del test indica que la discrepancia entre los conjuntos {x1, . . . ,x8} y
{x9, . . . ,x16}, asociados a los periodos 88-95 y 96-03, es muy alta. Si defini-
mos y1 = x1 + · · ·+ x8 e y2 = x9 + · · ·+ x16, entonces

y1 = [63, 38, 15, 1, 0] , y2 = [60, 33, 16, 8, 3] .

Observamos que el número de sucesos en las 3 primeras categoŕıas es muy
similar en los dos periodos. La gran diferencia está en las categoŕıas extremas :
en el periodo 88-95 sólo se registra 1 suceso de la categoŕıa D4 y ninguno en
D5; sin embargo, entre 1996 y 2003, tienen lugar 8 temporales de 4a categoŕıa
y 3 de 5a.
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El contraste sucesivo de homogeneidad también puede aplicarse en un
contexto puramente frecuentista usando el estad́ıstico G2 de razón de vero-
similitudes. En este caso, para cada s = 1, . . . , r − 1, el contraste entre los
conjuntos {x1, . . . ,xs} y {xs+1, . . . ,xr} se realiza mediante la proximación
del estad́ıstico G2 por una distribución χ2 (sección 3.5). Hemos comentado
que el estad́ıstico de razón de verosimilitudes tiene un comportamiento con-
sistente incluso cuando el número de elementos en alguna de las categoŕıas
es pequeño o nulo (cosa que no sucede con el estad́ıstico X2 de Pearson, por
ejemplo). El vector de p-valores que se obtiene en este caso es

αp = [0.811, 0.482, 0.233, 0.341, 0.376, 0.170, 0.088, 0.029,

, 0.074, 0.348, 0.428, 0.489, 0.356, 0.455, 0.394] ,

y ha sido representado gráficamente en la figura 6.2.
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Figura 6.2: Evolución temporal de los p-valores asociados al contraste suce-
sivo de homogeneidad calculado mediante el estad́ıstico G2.

La evolución temporal de los p-valores sigue grosso modo la misma ten-
dencia que en el caso en que se aplica el método bayesiano. El mı́nimo corres-
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ponde de nuevo a la categoŕıa 8, es decir al año 1995, αp8 = 0.029. Sin embar-
go, en este caso αp8 < 0.05, cosa que implica una mayor evidencia en contra
de la hipótesis nula.

En nuestra opinión, los resultados del contraste de homogeneidad ponen
de manifiesto que en el año 1995 se produce un cambio significativo en la
intensidad de los temporales registrados en la boya de Palamós. A conti-
nuación, trataremos de evaluar la magnitud del hipotético cambio de clima
extremal a partir de las inferencias sobre muestras individuales descritas en
la sección 5.5.

6.3. Magnitud y caracterización del cambio

de clima

Si aceptamos la hipótesis de que se ha producido un cambio en la intensi-
dad de las borrascas a partir del año 1995, las muestras y1 = [63, 38, 15, 1, 0]
e y2 = [60, 33, 16, 8, 3] corresponden a dos climas extremales distintos. Por
tanto, se pueden plantear una serie de inferencias a partir de las distribucio-
nes a posteriori fpost(c|y1) y fpost(c|y2). La distribución a priori, la partición
binaria secuencial y los parámetros de la simulación son en los dos casos
los mismos que hemos elegido en la sección 6.1. El objetivo de esta sección
consiste en caracterizar y cuantificar de alguna manera el cambio de clima
extremal.

Estimación puntual

La estimación puntual del vector de probabilidades multinomiales p =
[p1, p2, p3, p4, p5] y del vector de coordenadas c = [c1, c2, c3, c4] ha dado los
siguientes resultados, antes y después del cambio de clima. Recordemos que
estos dos vectores están relacionados mediante la transformación isométri-
ca ilr, que proporciona los valores de las coordenadas como balances entre
grupos de partes.

Periodo p1 p2 p3 p4 p5

88-95 0.537 0.323 0.131 7.36 · 10−3 1.37 · 10−3

96-03 0.503 0.274 0.135 6.49 · 10−2 2.47 · 10−2



63

Periodo c1 c2 c3 c4

88-95 4.92 0.784 0.640 1.19
96-03 2.08 0.785 0.494 0.694

A la hora de comparar los resultados de la estimación antes y después
del cambio de clima, conviene tener presentes los principios de la geometŕıa
de Aitchison en el śımplex, ampliamente descritos en la sección 4.1. Si com-
paramos los resultados en probabilidades, no debemos medir las distancias
eucĺıdeas (ordinarias) sino los cocientes entre probabilidades. De acuerdo con
este criterio, los parámetros que experimentan una variación más significativa
son p4 y p5: la probabilidad p4 es casi 9 veces mayor después del hipotético
cambio de clima; el cociente de probabilidades asociado a p5 antes y des-
pués del cambio de clima vale 18. Por otra parte, las probabilidades p1 y p2

experimentan un leve descenso relativo y p3 apenas vaŕıa.
Para establecer una comparación de los resultados en coordenadas, śı se

emplea sencillamente la distancia eucĺıdea. Por tanto, la coordenada que
experimenta una mayor variación es c1. Hemos visto en el apartado 6.1 que c1

es un balance entre las probabilidades {p1, p2, p3} de temporales medios y las
probabilidades {p4, p5} de temporales extremos. La considerable disminución
de c1 a partir del hipotético cambio de clima es consecuencia del gran aumento
relativo que experimentan p4 y p5

En definitiva, los resultados de la estimación puntual de parámetros res-
paldan la hipótesis de que se ha producido un aumento en la intensidad de
los temporales. Disminuye la probabilidad de temporales medios y aumenta
considerablemente la probabilidad de temporales extremos (pertenecientes a
las categoŕıas 4 o 5). En concreto, la probabilidad de un temporal extremo es
10 veces mayor después del cambio de clima: pasa aproximadamente de 0.01
a 0.1.

Distribuciones marginales de coordenadas

El análisis del hipotético cambio de clima extremal también puede llevarse
a cabo contrastando la igualdad de las distribuciones a posteriori, fpost(c|y1)
y fpost(c|y2). En concreto, compararemos las densidades marginales de las
coordenadas c1, . . . , c4, obtenidas mediante estimación Kernel, antes y des-
pués del cambio de clima (figuras 6.3 y 6.4).

La distribución marginal de la coordenada c1 resulta fundamental en el
problema de detección de cambios de clima ya que c1 proporciona información
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Figura 6.3: Densidades marginales de c1 y c2 correspondientes a los periodos
88-95 y 96-03.

sobre el balance entre las probabilidades de temporales medios y temporales
extremos :

c1 = ln

[
(p1p2p3)

√
2/15

(p4p5)
√

3/10

]
.

De hecho, hemos elegido la partición binaria secuencial en la sección 6.1
para que aśı fuera. En la figura 6.3.a, vemos la representación gráfica de
las densidades marginales de c1 antes y después del hipotético cambio de
clima. En el caso de que el clima se mantuviera estable, las dos distribuciones
debeŕıan ser relativamente semejantes. La gran disparidad entre ambas es
un nuevo argumento de peso en favor de la hipótesis del cambio de clima
extremal. Los intervalos probabilidad del 90 % antes y después del cambio
de clima son, respectivamente, I1 = [3.37, 7.22] e I2 = [1.51, 2.75], de manera
que I1 ∩ I2 = ∅.

En cuanto a las coordenadas c2, c3, c4, recordemos que sus expresiones son
las siguientes:

c2 = ln

[
(p1)

√
2/3

(p2p3)
√

1/6

]
; c3 = ln

[
(p2)

√
1/2

(p3)
√

1/2

]
; c4 = ln

[
(p4)

√
1/2

(p5)
√

1/2

]
.

La distribución marginal de c2 es prácticamente idéntica antes y después del
cambio de clima, y la de c3 sufre una variación muy leve. Esto demuestra que
dentro del grupo de los llamados temporales medios no se producen cambios
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Figura 6.4: Densidades marginales de c3 y c4 correspondientes a los periodos
88-95 y 96-03.

relevantes en la distribución de temporales. Por último, la coordenada c4, que
mide el balance entre p4 y p5, tiene una densidad mucho más concentrada
después del cambio de clima. Es un resultado razonable ya que entre 1988 y
1995 sólo se produce un temporal de 4a categoŕıa y ninguno de 5a, con lo que
la incertidumbre acerca del valor de c4 es muy alta. Esta incertidumbre dis-
minuye notablemente en el periodo 96-03, puesto que se registran 11 sucesos
extremos, 8 en D4 y 3 en D5.

La distribución marginal de c4 muestra la utilidad de las coordenadas
resultantes de la transformación ilr. Si se trabaja con los parámetros p4 y
p5 por separado, sus respectivas distribuciones están tan concentradas cerca
de 0 que resulta muy complicado aplicar de manera adecuada los métodos
de simulación de MCMC. Esto no sucede al trabajar con c4 puesto que su
distribución se asemeja a una normal y por tanto, no supone ningún problema
a la hora de llevar a cabo la simulación.

La comparación de las distribuciones marginales de las coordenadas c1, . . . , c4

antes y después del año 1995 nos ha permitido identificar y caracterizar el
cambio de clima extremal. Los resultados correspondientes a la coordenada
c1 ponen de manifiesto que el cambio de clima consiste en un aumento de
la intensidad de los temporales extremos. Sin embargo, la distribución de los
temporales medios, que viene dada por las coordenadas c2 y c3, no experi-
menta variaciones significativas. En definitiva, parece que el aumento en la
intensidad de los temporales registrados en la boya de Palamós tiene las mis-
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mas caracteŕısticas que se atribuyen al cambio climático global: aumenta la
probabilidad de sucesos extremos mientras que el clima medio extremal se
mantiene relativamente estable.

Probabilidades de sucesos

La elección de un método bayesiano de estimación permite plantear di-
versas inferencias sobre los parámetros desconocidos, como por ejemplo la
probabilidad de sucesos definidos mediante desigualdades entre parámetros
multinomiales o entre coordenadas (apartado 5.5.4). Se pueden formular una
serie de sucesos y sus probabilidades se calculan a partir de las respectivas
distribuciones a posteriori, fpost(c|y1) y fpost(c|y2).

El número medio anual de temporales es 237/16 ≈ 15. El número espe-
rado de temporales extremos en un año será 1 si la probabilidad asociada a
un temporal extremo vale p = 1/15. Definimos el suceso {p4 + p5 > 1/15};
hallaremos su probabilidad antes y después del cambio de clima. Recordemos
que la inferencia que nos planteamos es la probabilidad de una probabilidad.
Los resultados han sido los siguientes:

P [p4 + p5 > 1/15|y1] = 1.33 · 10−3 ; P [p4 + p5 > 1/15|y2] = 0.849 ,

con lo que vuelve a quedar patente la gran disparidad que existe entre los
climas extremales correspondientes a los periodos 88-95 y 96-03. Sin embar-
go, conviene aclarar que el resultado obtenido no es la probabilidad de que
el número de temporales extremos en un determinado año sea 1. Esta proba-
bilidad se calcula a partir de la distribución predictiva, que será presentada
a continuación.

Probabilidades predictivas

Hemos venido hablando de temporales medios y temporales extremos para
referirnos, en el primer caso a los de las categoŕıas D1, D2 y D3, y en el
segundo caso a los de los rangos D4 y D5. Podemos definir, por tanto, pmed =
p1 +p2 +p3 y pext = p4 +p5, con lo que reducimos notablemente la dimensión
del espacio de parámetros.

Denotaremos con la variable N al número de temporales extremos. Su-
pongamos que durante un determinado periodo de tiempo los temporales
observados se recogen en la muestra multinomial y. En este caso, nuestro ob-
jetivo consiste en predecir la probabilidad de futuros sucesos P [N = n], n =
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0, 1, 2, . . . , durante un año, a partir de la muestra multinomial y observada.
Si asumimos de nuevo que el número medio de temporales al año es 15, la
distribución predictiva de N tiene la siguiente expresión:

P [N = n|y] =
1

m

m∑

β=1

(
15

n

)
(p

(β)
ext)

n(p
(β)
med)

15−n .

Recordemos que el supeŕındice β hace referencia al elemento β-ésimo de la
matriz de datos simulados P∗. Hemos calculado las distribuciones predictivas
antes y después del hipotético cambio de clima, P [N = n|y1] y P [N = n|y2];
los resultados para valores N = 0, 1, . . . , 7 se muestran en la siguiente tabla.
Los valores < 10−3 se denotan por ≈ 0.

N 88-95 96-03
0 0.829 0.248
1 0.149 0.340
2 0.020 0.240
3 2.27 · 10−3 0.115
4 ≈ 0 0.041
5 ≈ 0 0.012
6 ≈ 0 2.80 · 10−3

7 ≈ 0 ≈ 0

En el periodo 1988-1995, la probabilidad de que no se produzca ningún
temporal perteneciente a las categoŕıas 4 o 5 es muy alta, casi del 83%. Sin
embargo, entre 1996 y 2003, la probabilidad de que se registre al menos un
temporal extremo es superior al 75%. En el primer periodo, la probabilidad de
que se produzca más de un temporal extremo es remota, P [N > 1|y1] ≈ 0.02,
mientras que a partir de 1995, P [N > 1|y2] ≈ 0.40. Además, los valores
esperados de las distribuciones predictivas son:

E[N |y1] = 0.20 ; E[N |y2] = 1.41 .

Por otra parte, el cálculo de probabilidades predictivas permite comprobar
si la muestra y2, correspondiente al periodo 96-03, se ajusta a la distribución
predictiva que se obtiene a partir de y1. Es otra alternativa para medir la
discrepancia que existe entre las muestras y1 e y2. En definitiva, es una nueva
herramienta para contrastar la hipótesis del cambio de clima extremal.
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Entre 1996 y 2003, se han registrado N = 11 temporales extremos de
un total de 120. La probabilidad predictiva de N ≥ 11 a partir de los datos
correspondientes al periodo 88-95 es

P [N ≥ 11|y1] ≈ 0 ,

cosa que demuestra que los resultados correspondientes al periodo 88-95 no
predicen el clima extremal que se registra a partir del 96.

6.4. Otras inferencias

Una vez realizada la detección de posibles cambios de clima extremal,
hemos llegado a la conclusión de que se ha producido un cambio significativo
en la intensidad de los temporales registrados en la boya de Palamós. A
continuación, veremos los resultados de otras dos inferencias: la estimación
por intervalo y el contraste de consistencia del modelo. En esta sección, el
objetivo consiste en mostrar la idoneidad del método bayesiano que hemos
empleado.

Estimación por intervalo

Hemos recogido en las siguientes tablas los resultados de la estimación
por intervalo de los parámetros multinomiales p1, . . . , p5 antes y después del
cambio de clima extremal. Hemos mostrado los resultados de la estimación
clásica y también los obtenidos mediante el método bayesiano. Recordemos
el matiz, comentado en el apartado 4.3, que diferencia a los dos métodos:
la estimación clásica proporciona intervalos de confianza mientras que la
estimación bayesiana da como resultado intervalos de probabilidad. Pese a la
diferente interpretación que tiene en cada caso, hemos tomado α = 0.1.

88-95 EIN clásica EIN bayesiana
p1 [0.463, 0.614] [0.459, 0.610]
p2 [0.254, 0.396] [0.252, 0.397]
p3 [0.077, 0.179] [0.084, 0.189]
p4 [-5.45 · 10−3, 0.022] [8.51 · 10−4, 0.028]
p5 [0, 0] [4.26 · 10−5, 0.012]
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96-03 EIN clásica EIN bayesiana
p1 [0.425, 0.575] [0.426, 0.570]
p2 [0.208, 0.342] [0.211, 0.341]
p3 [0.082, 0.184] [0.087, 0.187]
p4 [0.029, 0.104] [0.034, 0.110]
p5 [1.56 · 10−3, 0.048] [7.88 · 10−3, 0.054]

En muchos casos, los intervalos clásicos y bayesianos son prácticamente
iguales. Sin embargo, cuando las probabilidades son cercanas a 0, el intervalo
clásico puede contener valores negativos o ser de longitud nula, [0, 0].

Contraste de consistencia del modelo

Por último, analizaremos el resultado del contraste de consistencia del
modelo aplicado a la muestra y2, que corresponde al clima extremal del pe-
riodo 96-03. Recordemos que este contraste mide si la distribución a poste-
riori de los parámetros fpost(c|y2) se ajusta razonablemente bien a la muestra
observada y2. Por tanto, permite detectar elecciones poco adecuadas de la
distribución a priori fpriori(c).

En el cálculo de las inferencias de la sección 6.3, hemos supuesto que el
priori fpriori(c) era prácticamente uniforme. El p-valor resultante del con-
traste ha sido pb = 0.473, que indica que los datos observados se ajustan
razonablemente bien al modelo. En el diagrama de dispersión de la figura
6.5, vemos que la proporción de puntos por encima de la recta de 45 grados
es aproximadamente la mitad.

Veamos a continuación qué sucede cuando el priori elegido es discordante
con los datos observados. Supongamos que la distribución a priori está muy
concentrada alrededor del vector de proporciones p = [0.2, 0.2, 0.2, 0.3, 0.3].
Es evidente que estas probabilidades difieren considerablemente con respecto
a la muestra observada y2. La transformación a coordenadas de p mediante
la función ilr proporciona el vector de medias µ = [-0.444, 0, 0, 0]. Tomaremos
como matriz de covarianzas:

Σ =




0.1 0 0 0
0 0.1 0 0
0 0 0.1 0
0 0 0 0.1


 .

Los valores tan pequeños de las varianzas hacen posible que la mayor parte
de la densidad de probabilidad se concentre en valores próximos a µ. Esto
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Figura 6.5: Diagrama de dispersión asociado a una distribución a priori uni-
forme.

indica que a priori tenemos la creencia de que los parámetros desconocidos
coinciden prácticamente con µ.

El p-valor asociado al contraste de validación del modelo que se obtiene
en este caso es pb = 0.009 ≈ 0. Por tanto, el contraste de consistencia del
modelo detecta perfectamente que la elección de la distribución a priori ha
sido discordante con los datos observados. En el diagrama de dispersión de
la figura 6.6, la práctica totalidad de los puntos está por debajo de la recta
de 45 grados.
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Figura 6.6: Diagrama de dispersión asociado a una distribución a priori dis-
cordante con los datos.


