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PRÓLOGO 

El propósito de este trabajo es acercar al lector una visión esencialmente conceptual sobre el Análisis 
Bayesiano, que le permita entender los lineamientos centrales del tema, sin tener que adentrarse en cuestiones téc
nicas complejas de carácter matemático. Si bien existen en estas notas algunos desarrollos matemáticos, que no 
pueden obviarse en una presentación que pretenda ser suficientemente rigurosa, el lector tiene la posibilidad de 
efectuar una lectura de carácter conceptual y no prestar tanta atención a los detalles más técnicos, ya que el tra
bajo contiene siempre comentarios que inician y terminan un tema y todo concepto es explicado en términos sim
ples, antes de abordarlo efectuando consideraciones matemáticas. 

Existen, sin embargo, ciertas exigencias en cuanto al nivel matemático del lector, pero éstas no van más 
allá de cierto conocimiento sobre vectores y matrices, derivadas, integrales y como máximo multiplicadores de 
Lagrange. Por otra parte, sería muy ventajoso que el lector conociera algo sobre probabilidades y estadística. 

El Análisis Bayesiano es la aplicación de la Estadística Bayesiana, basada en el concepto de probabilidad 
como grado de creencia y en el teorema de Bayes, a los problemas de estimación de parámetros, inferencia y toma 
de decisiones. Y el mismo puede aplicarse a cualquier problema de los anteriormente citados, como enfoque alter
nativo a la escuela frecuencista clásica, para la cual la probabilidad se asimila al límite de una frecuencia. 

Estas notas no contienen consideraciones metodológicas sobre como resolver este o aquel problema par
ticular, para ello hay muy buenos libros que se consignan en la bibliografía. 

Se ha incluido una última sección sobre el Análisis Bayesiano en Pesquerías, mostrando en la misma algu
nas cuestiones específicas de la utilización del Análisis Bayesiano en este campo particular de aplicación. 
Considerando que puede ser de interés para potenciales lectores que trabajan en Ciencias Marinas y más especí
ficamente para aquellos que trabajan en la Evaluación de Recursos Pesqueros. 

Este trabajo, junto con "Introducción al Análisis Bayesiano" (Hemández, 2007), publicado en esta serie 
deberían permitir al lector entender de que se trata el Análisis Bayesiano y cuales son los conceptos e ideas cen
trales considerados en este contexto. 
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SUMMARY 

Bayesian Analysis: concepts and grounds. The Bayesian Analysis is introduced from a conceptual framework. 
The Bayesian school of thought is confronted to the classical frequentist school and the virtues and defects of 
each are discussed. It is shown how the concept of probability as degree of belief from plausible reasoning may 
be introduced, presented as a generalization of the aristotelian logic when reasoning under uncertain conditions. 
Cox's theorem, which demonstrates that laws goveming plausible reasoning are equivalent to laws goveming 
probability calculus, is discussed. The likelihood concept is analyzed and Bayes' theorem which, together with 
the concept of probability as degree of belief are the pillars upon which Bayesian Analysis is based, is demon
strated. The concept of interchangeability is introduced and its theoretical consequences are analyzed. The con
cept of diffuse or noninformative distribution is considered in depth. The Maximum Entropy Principie as a pro
cedure oriented to obtain priors including ali possible information before getting new data is thoroughly dis
cussed. The Reference Ana~ysis is introduced and developed in detail as a methodology to obtain a priori distri
butions as diffuse as possible and a posteriori distributions essentially expressing ali information contained in 
data. The asymptotic convergence of the a posteriori distribution is analyzed. The concept of hierarchical Bayes' 
Analysis is sketched. The basic concepts of the Decision Theory in the Bayesian framework are introduced. The 
problem ofModel Comparison is shown. The numerical calculus algorithms most frequently used for a Bayesian 
Analysis are briefly discussed. Ideas on the BayesianAnalysis in stock assessment are introduced and uncertainty 
sources to be considered in an analysis are listed. 

RESUMEN 

Se presenta el Análisis Bayesiano desde una perspectiva conceptual. Se confronta la escuela bayesiana con la 
escuela frecuencista clásica y se discuten virtudes y defectos de cada una. Se muestra cómo se puede introducir 
el concepto de probabilidad como grado de creencia a partir del razonamiento plausible presentado como gene
ralización de la lógica aristotélica al tener que razonar en condiciones de incertidumbre. Se discute el teorema de 
Cox que demuestra que las leyes que gobiernan el razonamiento plausible son equivalentes a las leyes que gobier
nan el cálculo de probabilidades. Se analiza el concepto de verosimilitud y se demuestra el teorema de Bayes que 
constituye, junto al concepto de probabilidad como grado de creencia, el otro pilar sobre el que se fundamenta el 
Análisis Bayesiano. Se introduce el concepto de intercambiabilidad y se evalúan sus consecuencias teóricas. Se 
analiza en profundidad el concepto de distribución difusa o poco informativa. Se aborda en detalle el Principio 
de Máxima Entropía como procedimiento orientado a la obtención de priors que incluyan sólo la información 
disponible antes de la toma de nuevos datos. Se presenta y desarrolla en detalle el Análisis de Referencia como 
metodología para obtener distribuciones a priori lo más difusas posibles y distribuciones a posteriori que expre
sen esencialmente la información contenida en los datos. Se analiza la convergencia asintótica de la distribución 
a posteriori. Se esboza el concepto del Análisis de Bayes Jerárquico. Se introducen los conceptos básicos de la 
Teoría de la Decisión en el contexto bayesiano. Se aborda el problema de la comparación de modelos. Se discu
ten someramente los algoritmos de cálculo numérico que se usan con más frecuencia para efectuar un Análisis 
Bayesiano. Se introducen ideas sobre el Análisis Bayesiano en pesquerías y se discuten las fuentes de incerti
dumbre a tener en cuenta en un análisis. 

Palabras clave: Análisis Bayesiano, razonamiento plausible, teorema de Cox, teorema de Bayes, teoría de la 
decisión, estimación de parámetros, evaluación de recursos. 

Key words: Bayesian Analysis, plausible reasoning, Cox's theorem, Bayes's theorem, decision theory, parame
ter estimation, stock assessment. 
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INTRODUCCIÓN 

En 1763, en forma póstuma, se publicó un artículo del reverendo Thomas Bayes (1702-1761) en 
el cual se daba respuesta a un problema de probabilidades inversas planteado por Daniel Bernoulli 
(1700-1782). El resultado central en este trabajo era lo que hoy conocemos como teorema de Bayes 
(Sivia, 1998). En la actualidad, la forma conocida del teorema, se la debemos a Laplace (1749-1827), 
quién además de redescubrirlo, lo utilizó para resolver, entre otros, problemas de Mecánica Celeste 
(Sivia, 1998). 

Para Bemoulli, Bayes y Laplace la probabilidad representaba un grado de creencia basado en la 
evidencia disponible. 

En el siglo XIX, los académicos comenzaron a considerar que este concepto se veía demasiado 
vago y subjetivo y por lo tanto redefinieron la probabilidad como el límite de la frecuencia relativa en 
una serie de ensayos repetidos de un experimento aleatorio . No pocos problemas traería tratar de fun
damentar y dar un marco formal al concepto de probabilidad interpretada como frecuencia. Que la cien
cia estadística haya elegido principalmente el enfoque frecuencista se debe, entre otras cosas, al hecho 
de que las frecuencias pueden medirse y tienen una significación fisica concreta. Esto se condice con 
el espíritu fisicalista que dominó a la ciencia durante siglos y que tuvo su máxima expresión en la filo
sofía Positivista desarrollada principalmente por Augusto Comte (1798-1857) y John Stuart Mill (1806-
1873) y que derivó en el siglo XX en el Positivismo Lógico, planteado en el seno del denominado 
Círculo de Viena (1922-1936). 

En la actualidad podemos considerar la existencia de dos escuelas estadísticas: la "Escuela fre
cuencista" o clásica (la estadística que se estudia en los cursos de grado) y la "Escuela bayesiana". La 
diferencia entre las dos escuelas estriba fundamentalmente en la forma de dar significado al concepto 
de probabilidad y al distinto enfoque metodológico de una y otra para resolver los problemas de esti
mación e inferencia estadística. Mientras para la escuela frecuencista la probabilidad se considera desde 
el punto de vista de las frecuencias , en la escuela bayesiana, la probabilidad se considera como un grado 
de creencia. 

Las dos escuelas son controversiales y mantienen disputas académicas, destacando cada una las 
partes débiles de la otra. Los frecuencistas tildan al enfoque bayesiano como subjetivista y consideran 
que el uso de las denominadas probabilidades a priori es arbitrario. En su momento, en la época de 
Bernoulli y Laplace, se generaron discusiones filosóficas acaloradas en torno al denominado "Principio 
de Razón Insuficiente", que era utilizado a la hora de definir las probabilidades a priori. 

Los bayesianos, por su lado, critican a los frecuencistas, diciendo que el concepto de probabi
lidad como frecuencia requiere que exista la posibilidad de la repetibilidad en igualdad de condicio
nes y que por lo tanto esta definición de la probabilidad no alcanza para abarcar todos los casos inte
resantes en los cuales amerita usarse el concepto de probabilidad (de hecho en la escuela frecuencis
ta no tiene sentido, por ejemplo, hablar de la probabilidad de una hipótesis, que es básico en la cien
cia). Otra crítica de los bayesianos es que la estadística frecuencista no está axiomatizada, siendo sólo 
un conjunto de técnicas ad hoc, construidas específicamente de acuerdo con el problema particular 
considerado. 

Sea como sea, la existencia de dos enfoques diferentes ha enriquecido a la ciencia estadística y 
la ha obligado a reflexionar más profundamente sobre los fundamentos de la estadística como ciencia 
teórica y aplicada. 

Más allá de los avatares históricos, en las últimas décadas las técnicas bayesianas han comenza
do a utilizarse en gran cantidad de problemas de todo tipo y se ha profundizado la investigación de 
aspectos teóricos, buscando un fundamento axiomático. El desarrollo de computadoras de gran capa-
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cidad de cálculo ha influido también en la facilitación del uso de métodos bayesianos. En las ciencias 
pesqueras, en particular, hoy en día se usan herramientas bayesianas para efectuar la evaluación de 
recursos y resolver problemas de estimación de parámetros y la tendencia es hacia el uso cada vez 
mayor del enfoque bayesiano. 

AXIOMÁTICA DE KOLMOGOROV 

Notación: dado un conjunto A, simbolizaremos con Ac a su complemento, con LJA,, a la unión y con n A11 a la intersección de los conjuntos Ano a su vez denominaremos </J al conjunto vacío. Además usa
remos los símbolos E y~ para indicar la pertenencia y la inclusión (con la posibilidad de la igualdad), 
respectivamente. 

En 1933, el matemático ruso Andrei Nikolaevich Kolmogorov (1903-1987) planteó una serie de 
axiomas1 que son la base de la Teoría de la Probabilidad desde el punto de vista matemático. 

Para plantear los axiomas se parte de la existencia de un conjunto de eventos o sucesos elemen
tales, llamado n. Sobre este conjunto se define una u -álgebra2, e?/, cuyos elementos se llaman suce
sos y sobre 09'! una función de conjunto: 

P: rPI ~ [0,1] 

que a cada suceso A E o_Q</ le asocia un número P (A), entre O y 1. 
Recordemos primero la noción de u -álgebra. 

Definición: dado un conjunto Q y una clase cQ/ ~ <P (O), siendo <P (Q) el conjunto de todos los sub
conjuntos de O, entonces o.r::I tiene estructura de u -álgebra si: 

Al. n E ºw 
A2. Si A E ose! ~ Ac E cvl 
A3. Para toda sucesión {An LN , A11 E C9Í -+ LJA11 E c:S7Í 

Teniendo en cuenta que los elementos de <PI son sucesos (conjuntos de eventos o de sucesos ele
mentales), las condiciones que definen una u-álgebra son intuitivamente naturales. Tengamos en cuen
ta que nuestro propósito será calcular probabilidades asociadas con los elementos de cRI. Por lo tanto, 
es lógico el requerimiento de que el suceso seguro n esté en cP'I. Además, si un suceso está en <P.Í, 

entonces su complemento, que equivale desde el punto de vista lógico a la negación, -, es también 
razonable que esté en C9/. Y por último, es interesante que la unión, que equivale a la disyunción lógi-

1Los axiomas de Kolmogorov están planteados en el lenguaje de la teoría de conjuntos, por eso se habla de complementos, 

uniones e intersecciones. Como veremos más adelante, la axiomática de la probabilidad que surge del Teorema de Cox, se 

expresa en el lenguaje de la lógica, por eso se habla de negación, disyunción y conjunción. Las dos versiones son equivalen

tes, ya que, según demostró Stone, a toda álgebra de sucesos se le puede asociar un álgebra de conjuntos isomorfa (Alonso 

Rodríguez et al., 1979). 
2El lector no matemático puede efectuar una lectura rápida del concepto de CT-álgebra y de los axiomas de Kolmogorov (Kl

K3) y pasar directamente a las propiedades de la probabilidad, las cuales resultan más intuitivas. 
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ca, v, de elementos de C9I (y con ello, teniendo en cuenta A2 y A3 y las leyes de De Morgan, la inter
sección, que equivale a la conjunción lógica, A) esté también en c;r.!/. Esto hace de w / un conjunto sufi
cientemente rico para representar distintas situaciones que se presentan al intentar resolver problemas 
del cálculo de probabilidades, teóricos y aplicados. 

Los axiomas propuestos por Kolmogorov son los siguientes: 

Kl. P(Q) = 1 
K2. P(A) 2 O 
K3. Si A 1, A2, . . . es una sucesión de sucesos mutuamente excluyentes, entonces: 

P(LJA,,)= LP(A,,) 

A la tema (Q, cR!, P) se la denomina espacio probabilística o espacio de probabilidades. 
De los axiomas de Kolmogorov se pueden deducir una serie de propiedades de la probabilidad, 

entre otras: 

PI. P(</J) =O 
P2. VA E Q/I es P(A) ~ 1 

P3. P(A c) = 1-P(A) 

P4. Si A,B & C!7I y A~ B ~ P(A) ~ P(B) 

P5. P(A LJB )= P(A) + P(B)-P(A ílB) 

La axiomática de Kolmogorov es sencilla y elegante y permite desarrollar, desde un punto de 
vista matemático, una teoría absolutamente rica. Pero los axiomas no nos dicen qué es la probabilidad 
o cómo debemos interpretarla. Claro, es una medida, ¿pero qué estamos midiendo? 

Los axiomas y teoremas derivados sólo nos indican como debemos combinar las probabilidades 
para efectuar un determinado tipo de cálculo. Pero los axiomas no nos dicen por sí mismos qué es P(A). 
Para evaluar P(A) debemos asignar primero un significado a la probabilidad, que permita determinar 
P(A) . 

Por ejemplo, en la ciencia puede interesamos asignar probabilidades a una cierta hipótesis H. 
Ahora bien, los axiomas de Kolmogorov no nos dicen cómo calcular P(H) y qué significado e inter
pretación darle. De hecho, para la interpretación de la probabilidad como frecuencia, P(H) ni siquiera 
tiene sentido. Sin embargo, si la probabilidad se interpreta como grado de creencia, asignar un valor a 
P(H) es absolutamente razonable y lleno de significado. 

RAZONAMIENTO PLAUSIBLE 

En la vida diaria continuamente efectuamos razonamientos partiendo de supuestos que conside
ramos verdaderos y extraemos conclusiones sobre las que basamos nuestras acciones. Otras veces 
generalizamos una serie limitada de observaciones y expresamos las conclusiones como aserciones 
supuestamente de validez universal. La mayoría de las veces no disponemos de toda la información 
necesaria y tenemos incertidumbre con respecto a diferentes aspectos del problema que estamos anali
zando. Esto hace que nuestros razonamientos sean más débiles que lo que estamos dispuestos a admi
tir y que por lo tanto nuestras conclusiones sean sólo plausibles. No obstante así y todo, somos capa-
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ces de manejamos en un mundo sumamente complejo e interactuar con los otros y con el medio 
ambiente en una forma bastante satisfactoria. 

En principio debe tenerse en cuenta algo que fue planteado por Aristóteles (384 a. C.-322 a. C.) 
y que es la distinción entre inferencia deductiva e inferencia inductiva. 

En la inferencia deductiva partimos de hipótesis, esto es, premisas consideradas verdaderas y 
aplicando las leyes de la lógica deducimos las consecuencias que se derivan de ellas. En este tipo de 
inferencia, las consecuencias se hallan contenidas desde un principio en las premisas de partida y por 
lo tanto a partir de este tipo de inferencia no se obtiene nada nuevo. El razonamiento deductivo por sí 
mismo no permite validar teorías, ya que la verdad de las hipótesis de partida siempre puede ponerse 
en tela de juicio. Este razonamiento es propio de las ciencias formales, en particular de las matemáti
cas. Y es extraordinario lo fecundo que puede llegar a ser, como ha quedado demostrado por el de
sarrollo y logros alcanzados por las matemáticas a lo largo de la historia. 

En la inferencia inductiva lo que se busca es, a partir de un conjunto finito de observaciones, des
cubrir las posibles causas que pudieron haber dado lugar a lo observado y asociar a las mismas cierto 
grado de plausibilidad. 

Después de lo dicho, uno tiende a preguntarse ¿qué es entonces lo que se puede hacer? El razo
namiento deductivo nos lleva a lo ya conocido y la inferencia inductiva sólo nos permite construir con
jeturas más o menos calificadas. 

La respuesta a esta pregunta le llevó a la Humanidad cientos de años y nos condujo a lo que 
conocemos en la actualidad como Método Científico, en donde la deducción y la inducción se combi
nan hábilmente para avanzar en la adquisición de conocimiento y poder construir teorías cada vez más 
ricas desde el punto de vista predictivo y explicativo. 

Desde la perspectiva de la lógica, el razonamiento deductivo puede ser analizado a partir de repe
tidas aplicaciones de los silogismos fuertes: 

- Modus ponendo ponens (modo que afirmando afirma) 

(SFl) A-7B 
A es verdad 

Entonces B es verdad 

Analicemos un poco el modo de razonamiento anterior. En principio tenemos la premisa A-7 B, 
cuya validez se establece en términos lógicos, partiendo de la verdad de A. Observemos que la impli
cación A-7 B no nos dice nada con respecto a la verdad de A. La verdad de A es el punto de partida para 
obtener, razonando lógicamente, que A-7 B. Es cuando establecemos la segunda premisa "A es verdad", 
que estamos en condiciones de deducir que B debe ser verdad. Es interesante observar que constante
mente efectuamos razonamientos de la forma A-7 B, obteniendo como conclusión B y obrando en con
secuencia. A veces pensamos que si nuestra conclusión está basada en la lógica, entonces debe ser 
correcta. Pero no es así, para que A-7 B nos permita obtener la verdad de B con certeza, debemos poder 
asegurar la verdad de A. Y esto no es un problema de lógica sino que tiene que ver con lo que ocurre en 
la realidad. Sólo en las ciencias formales la verdad de A es un problema de convención o de algún tipo 
de conveniencia teórica. En la vida real, A es verdad o no lo es, pero esto no depende de nuestro antojo. 

Si vamos más allá de la lógica e incorporamos en nuestras consideraciones lo psicológico, el pro
blema es aún más complejo, ya que a veces, consciente o inconscientemente, imponemos la verdad de 
lo que estamos considerando como premisa para nuestros razonamientos, aunque los hechos nos 
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demuestren, a veces en forma obvia, lo contrario. Los motivos son muchos y cada persona puede tener 
los suyos propios. Otras veces la "verdad" de A nos es impuesta por los otros, por el poder emanado de 
una cierta autoridad, por las costumbres, o por la cultura en la cual vivimos y de esta forma, a veces, 
estamos condenados a razonar mal, aunque seamos totalmente lógicos. 

En la ciencia, en cambio, el uso del Método Científico implica tener que revisar y poner a prue
ba las hipótesis de partida en forma crítica y si bien el proceso que lleva a corroborar y aceptar la ver
dad de una premisa es complejo y a veces puede extenderse en el tiempo más de lo deseado (lo cual en 
general tiene que ver más con la prudencia que con la obstinación, aunque no siempre), tarde o tem
prano la verdad ve la luz y se obtiene el progreso anhelado. 

- Modus tollendo tollens (modo que negando niega) 

(SF2) A~ B 
Bes falso 

Entonces A es falso 

Ejemplo: 

A: "Llueve" 
B: "Está nublado" 

El tipo de razonamiento basado en los silogismos fuertes (SFl y SF2) puede ser usado todo el 
tiempo, pero es importante reconocer que en la vida diaria hay situaciones sobre las que tenemos que 
decidir, a los efectos de tomar una determinada acción, que no se ajustan al esquema de razonamiento 
planteado por el modo ponendo ponens o el modo tollendo tollens . No obstante, los seres humanos 
estamos casi continuamente obteniendo conclusiones a partir de premisas e infiriendo lo que puede 
pasar cuando se dan ciertas condiciones. ¿Qué tipo de razonamiento utilizamos? ¿Cómo se puede 
modelar el tipo de inferencia que nosotros usamos, sabiendo de antemano que este tipo de inferencia 
no tiene certeza absoluta? Veamos el siguiente ejemplo, en que un policía describe un suceso que ha 
observado: 

"Paseaba por la calle, solitaria y oscura, de madrugada. De pronto, oí una señal de alarma y poco 
después observé una relojería con una vidriera rota. Después vi salir por la vidriera a un indivi
duo con una careta de Drácula, con un saco pesado. Decidí que era un ladrón y lo perseguí" 

Obviamente la "deducción" del policía no puede enmarcarse dentro de la estructura de los silo
gismos fuertes . De hecho, podrían darse otras descripciones compatibles con los datos parcialmente 
contemplados. Por ejemplo, la persona con la careta podría ser el dueño de la relojería, que venía de 
una fiesta de disfraces y pasaba cerca de su negocio inmediatamente después que unos chicos hubie
sen apedreado la \ idriera. Por no estar trabajando no llevaba las llaves de la tienda y en un momento 
intentó recoger los objetos más valiosos en la capa que incluía su disfraz, antes que potenciales ladro
nes pudieran darse cuenta de la situación. 

No obstante, el tipo de razonamiento anterior podría considerarse a la luz de un silogismo débil 
de la forma : 
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(SDl)A -7 Bes más plausible 
B es verdadera 

Entonces A es más plausible 

Siendo en el ejemplo considerado: 

A: "La persona es un ladrón" 
B: "La persona sale de la tienda con un saco pesado" 

D. R. HERNÁNDEZ 

Debe destacarse que, desde un punto de vista lógico estricto, en este caso no es cierto que A -7 
B. Lo único que sabemos es que la ocurrencia de A toma a B más plausible. La implicación lógica, en 
cambio, determina que si A es verdad, entonces, debe ser verdad B, con certeza. Observemos que no 
es fácil fundamentar relaciones de la forma : 

A -7 B es más plausible 

Si bien los planteos efectuados hasta aquí pueden parecer pesimistas, es cierto que la lógica del 
razonamiento plausible nos permite manejamos con cierta coherencia en un mundo sumamente com
plejo y de hecho le permite a la ciencia misma, el producto humano más acabado y maravilloso logra
do por el hombre, adquirir conocimiento e ir desentrañando los mecanismos que determinan que las 
cosas funcionen como funcionan en un universo afortunadamente inteligible. 

Además del silogismo débil recién planteado, puede considerarse también el siguiente, que como 
veremos es sumamente importante: 

(SD2)A-7 B 
Bes verdad 

Entonces A es más plausible 

Consideremos como ejemplo el siguiente: 

A: "La Teoría de la Relatividad General es correcta" 
B: "Los rayos de luz de las estrellas se curvan al pasar por las cercanías del Sol" 

De acuerdo con el silogismo débil considerado, teniendo en cuenta que efectivamente A -7 B, ya 
que, desde un punto de vista teórico, B puede obtenerse como consecuencia de A, a partir de deduc
ciones puramente lógicas, vemos que en caso de verificarse B (experiencia que a lo largo de los años, 
desde que Einstein planteó la teoría, fue repetida cada vez con mayor precisión, confirmando lo predi
cho por Einstein), esto nos hace tener más confianza en la teoría. Que es lo que queremos decir cuan
do decimos que A se toma más plausible. De esta forma, vemos que el silogismo débil anterior permi
te formalizar el criterio de corroboración, que constituye una pieza fundamental del Método Científico. 
Otro silogismo débil posible es : 



ANÁLISIS BAYESIANO: CONCEPTOS Y FUNDAMENTOS 17 

(SD3)A ~ B 
A es falso 

Entonces B es menos plausible 

Que puede ser entendido fácilmente, considerando nuevamente el ejemplo ya visto: 

A: "Llueve" 
B: "Está nublado" 

Emparentado con el silogismo anterior, podemos plantear uno aún más débil, de la siguiente 
forma: 

(SD4)A ~Bes más plausible 
A es falso 

Entonces B es menos plausible 

y considerar como ejemplo: 

A: "La temperatura está por debajo de los cero grados a las 11 de la noche" 
B: "Helará esta madrugada" 

El razonamiento planteado en el silogismo anterior nos ayuda mucho a evitar el tomar previsio
nes innecesarias. Nosotros sabemos que si la temperatura está por debajo del punto de congelamiento, 
es muy probable que pueda helar y si, por ejemplo, tenemos una huerta, deberíamos hacer algo para 
evitar que se hielen las hortalizas que tanto trabajo nos ha costado que alcanzaran un buen tamaño. Pero 
cuando sabemos que la temperatura está por encima de los cero grados (más algún otro dato que poda
mos tener en cuenta), esa noche dormimos tranquilos y confiados en que nuestras hortalizas no corren 
riesgo de helarse. Por supuesto el razonamiento es sólo plausible y al despertar podemos llevamos una 
sorpresa. 

Por último un silogismo débil que usamos a diario, sin reparar seguramente en este hecho, es la 
versión débil del modo ponendo ponens y se expresa en la forma: 

(SD5) A ~ B es más plausible 
A es verdadera 

Entonces B es más plausible 

El mismo puede ser ejemplificado considerando: 

A: "Está nublado" 
B: "Llueve" 

Efectivamente si estamos en nuestra casa a punto de salir y miramos por la ventana y vemos 
nublado, probablemente al salir llevaremos un paraguas. Y actuaremos así porque en nuestra mente está 



18 D. R. HERNÁNDEZ 

la asociación entre estar nublado y llover. Y no sólo porque lo dicen los meteorólogos, aunque estos no 
existieran la experiencia nos hubiese mostrado la relación entre estos dos fenómenos. Este conoci
miento que tenemos podemos expresarlo planteando formalmente la relación: "Si está nublado -7 es 
más plausible que llueva", que es el punto de partida del silogismo en consideración. 

El silogismo débil anterior constituye la base para actuar en el mundo. Desde que somos peque
ños la experiencia nos va induciendo, ante la observación repetida, a plantear relaciones de la forma: 
"A -7 B es más plausible". Y estas relaciones nos condicionan a esperar que la ocurrencia de un cier
to suceso, A, tome a otro suceso, B, más plausible. La esencia de la relación "A -7 Bes más plausible" 
es de carácter empírico, a diferencia de la relación "A -7 B", que es de carácter lógico y necesario. Este 
silogismo débil es tan básico, que debemos aceptar que hasta nuestro perro sustenta su accionar en este 
tipo de inferencia (si bien, obviamente, él no lo sabe ni necesita saberlo). 

Si imponemos condiciones naturales y sensatas a la forma en que debemos razonar en un con
texto de incertidumbre, una pregunta muy importante que podemos hacemos es la siguiente: 

¿Qué leyes debe satisfacer el razonamiento plausible, que permitan asegurar que el mismo sea 
consistente? 

Teorema de Cox 

En 1946 el físico Richard Cox demostró un teorema3 famoso, que partiendo del concepto de 
plausibilidad como idea primitiva e imponiendo condiciones al razonamiento plausible, le permitió 
arribar (¡para su sorpresa!) a la conclusión que las leyes que gobiernan el razonamiento plausible se 
corresponden con los axiomas de la teoría de la probabilidad. 

De acuerdo con Cox (1946), el razonamiento plausible debe satisfacer las siguientes condicio
nes (según Jaynes, 2003): 

1. Los grados de plausibilidad pueden ser representados como números reales. 
2. El razonamiento plausible debe tener una correspondencia absoluta con el sentido común. 
3. El razonamiento plausible debe ser consistente, entendiendo por esto que: 

A. Si una conclusión puede ser razonada de más de una forma, entonces cualquier forma consi
derada debe llevar al mismo resultado. 

B. Se debe tener presente siempre toda evidencia relevante a la cuestión considerada. 
C. Estados equivalentes de conocimiento deben representarse por asignación de plausibilidades 

equivalentes. 

Las leyes de probabilidad derivables de los anteriores postulados, no incluyen la u -aditividad 
(axioma K3 , de Kolmogorov, sobre un número infinito numerable de sucesos), que pasa a ser una con
dición de orden puramente matemático impuesta por Kolmogorov, pero si la aditividad finita (axioma 

3Mucho se ha escrito y discutido sobre el Teorema de Cox y sus implicaciones de todo orden. En particular, recientemente, 

Halpern ( 1999) mostró que en la formulación original, las asunciones hechas por Cox no son suficientes para establecer el 

resultado del celebrado teorema. No obstante, el propio Halpern ( 1999) presentó una versión del teorema, introduciendo algu

nos supuestos adicionales, que permiten establecer el mismo con absoluto rigor, con la única consecuencia de perder un poco 

el carácter intuitivo y la naturalidad de las asunciones originales planteadas por Cox. 
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K3 sobre un número finito de sucesos). 
Específicamente el Teorema de Cox establece las siguientes propiedades: 

Cl. P(A / 1) = 1 si A dado 1 es verdadero con certeza 

P(A I 1) =O si A dado 1 es falso con certeza 

O :S P( A I 1) :S 1 en los otros casos 

C2. P(A 11) = 1-P(A 11) 
C3 . P(A /\ B 11) = P(A 11) P(B I A,!)= P(B I 1) P(A I B,1) 

Observar que en C2, con A, estamos representando la negación lógica de A. 

Observaciones: 
1. Nuestro juicio de probabilidad está asociado siempre a un cierto conocimiento previo, J. No exis

ten probabilidades absolutas. 
2. Además de las leyes que gobiernan el cálculo de las probabilidades, tenemos desde el inicio una 

interpretación de lo que es la probabilidad, ya que hemos arribado a la probabilidad partiendo 
del concepto de plausibilidad. Ahora P(A / I) representa el grado de creencia que tenemos sobre 
la ocurrencia de A, a la luz del conocimiento previo J. 

Veamos ahora que de C2 y C3 se deduce P5, y de P5 la versión finita del correspondiente axio
ma K3 de Kolmogorov. 

La siguiente secuencia de igualdades se obtiene considerando en el primer paso las leyes de De 
Margan y la propiedad C2, y luego reiteradamente las propiedades C2 y C3 de Cox: 

P(A V B I 1) = 1- p(A /\ JJ I 1) 

= 1-P(AI 1) P(JJ 1 A,1) 

= 1-P(A I 1) (1-P(B I A,!)) 

= 1-P(A I 1) + P(A 11) P(B 1 A,!) 

= P(A 11) + P(A /\ B I 1) 

= P(A I 1) + P(B I 1) P(A I B,1) 

= P(A 11) + P(B I 1)(1- P(A I B,I)) 

= P(AI 1) + P(BI 1)-P(B I 1) P(AI B,J) 

= P(A I 1) + P(B I 1)-P(A /\ B I 1) 

De esta forma, si A y B son incompatibles, tenemos que P(A /\ B / 1) = O y por lo tanto: 

P(A v B I !) = P(A I 1) + P(B I 1) 

y por inducción matemática se obtiene el resultado para un número finito cualquiera de sucesos. • 
Es interesante el hecho de que los modos ponendo ponens y tollendo tollens se pueden obtener 

como casos límite del razonamiento plausible, cuando disponemos de certeza. Veamos primero la deri-
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vación del modo ponendo ponens: 

(SFl) A-7B 
A es verdad 

Entonces B es verdad 

Sea I = " A ---+ B" 

P(B /A I) = P(A /\ B II) 
' P(A/ I) 

Pero P(A A B / !) = P(A / !) 

y entonces: 

P(B /A , !)= 1 

Veamos ahora el modo tollendo tollens : 

(SF2) A-7 B 
Bes falso 

Entonces A es falso 

Nuevamente nuestro conocimiento previo es I = "A ---+ B" 

P(A IB I) = P(A /\ B II) 
' P(B II) 

D. R. HERNÁNDEZ 

• 

Pero P(A /\ B I l) =O, pues por lo que sabemos A y B son incompatibles y entonces: 

P(A/ B,I) =O • 
Además de los silogismos fuertes, podemos establecer los silogismos débiles, considerando el 

cálculo de probabilidades. Veamos cada uno de los silogismos débiles presentados: 

(SDl)A -7 Bes más plausible 
B es verdadera 

Entonces A es más plausible 

La información que tenemos en este caso es: 1 ="A ---+ B es más plausible" , lo cual en térmi
nos probabilísticas nos dice que P(B /A , !) > P(B / !). 

En principio tenemos que: 
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P(A / B !) = P(B / A,!) P(A II) = P(B / A,!) P(A II) 
' P(BII) P(BII) 

Ahora bien, teniendo en cuenta la información I, tenemos que: 

P(B / A,!) > l 
P(B / !) 

y por lo tanto: 

P(A I B !) = P(B / A,!) P(A/ !) > P(AI !) 
' P(B II) 

tal como queríamos. 

(SD2)A-7 B 
Bes verdad 

Entonces A es más plausible 

En este caso tenemos que I = "A ~ B" 
Por su parte: 

P(A I B 1) = P(AII) P(B / A,!) 
' P(B II) 

y considerando el modo ponendo ponens, tenemos que: 

P(B / A, I) = 1 

y por lo tanto: 

P(A / B !) = P(AII) 
' P(B / !) 

y entonces, por ser P(B / I) :::; 1, será: 

P(A I B !) = P(A / !) ~ P(A / !) 
' P(B II) 

que es lo planteado en el silogismo. 
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• 

• 
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(SD3)A-7 B 
A es falso 

Entonces B es menos plausible 

Nuevamente tenemos que 1 ="A ~ B" 

P(B /A !) = P(A ~ B,J) P(B / !) = (l -P(A / B,J)) P(B 11) 
' P(A / 1) (1-P(AI 1)) 

Ahora bien, teniendo en cuenta 1 y el silogismo débil SD2 tenemos que: 

P(A / B, !) > P(A / !) 

y entonces: 

1 - P(A / B, !) < 1 - P(A / !) 

y por lo tanto: 

P(B /A 1) = (1 - P(A / B,J)) P(B 11) < P(B 11) 
' (1-P(A / !)) 

que es lo que queríamos demostrar. 

(SD4)A -7 Bes más plausible 
A es falso 

Entonces B es menos plausible 

D. R. HERNÁNDEZ 

• 

La información que tenemos, que constituye una premisa en nuestro razonamiento, es 
1 = "A ~ B es más plausible" . 

Ahora bien: 

P(B /A 1) = P(A ~ B,J) P(B 11) = (l - P(A / B,J)) P(B 11) 
' P(A/J) (I-P(AII)) 

Por otra parte, teniendo en cuenta 1 y el silogismo SDl, tenemos que P(A / B, !) > P(A / !) y 
entonces: 

1 - P(A / B, !) < 1 - P(A / !) 

y entonces: 
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(l-P(A I B,I)) P(B /!) < P(B /!) 
(l -P(AII)) 

Por lo tanto: 

P(B / A,!)< P(B / I) 

tal como queríamos. 

(SD5) A -7 B es más plausible 
A es verdadera 

Entonces B es más plausible 

23 

• 

En este caso I ="A~ B es más plausible", lo que en términos probabilísticos debe ser inter
pretado como: 

P(B / A, I) > P(B 11) 

pero esto es exactamente lo planteado en el silogismo. • 
Vemos entonces que podemos considerar el razonamiento plausible como una extensión de la 

lógica aristotélica, expresada en el lenguaje del cálculo de probabilidades. 
Las leyes de la probabilidad, tal como fueron axiomatizadas por Kolmogorov, obviamente pue

den ser aplicadas a situaciones en donde la probabilidad se reduce naturalmente a una frecuencia. Pero 
el trabajo de Cox ha demostrado que el rango de validez de estas leyes va mucho más allá del ámbito 
de las frecuencias . Más que estar restringido a las frecuencias, Cox ha demostrado que la teoría de la 
probabilidad constituye la base del cálculo para el razonamiento plausible consistente y es por lo tanto 
la base para el problema central de la ciencia con respecto a la inferencia inductiva. 

Observación con respecto a la notación: como vimos, la probabilidad está asociada siempre a un cier
to conocimiento previo, 1 y por eso escribimos P(A 11) en lugar de escribir directamente P(A). No obs
tante, de aquí en más y a los efectos de simplificar la notación, ya que en caso contrario se tornaría muy 
compleja, escribiremos directamente P(A), dando por entendido que la forma correcta de expresar la 
probabilidad es P(A I !) . 

VEROSIMILITUD 

Cuando escuchamos un relato sobre algo que pasó y poseemos algunos datos fidedignos de la 
historia que nos están contando, si lo que nos dicen resulta convincente, teniendo en cuenta nuestro 
conocimiento previo y si se ajusta a los datos que poseemos, decimos que es verosímil, queriendo 
expresar con esto que dicho relato tiene visos de verdad. De hecho la palabra "verosímil" (vero y simi
lis) significa por definición: "aquello que tiene apariencia de verdadero y es creíble por no ofrecer 
carácter alguno de falsedad". Básicamente, consideraremos al relato verosímil si nos resulta creíble. Si 
por el contrario el relato tuviera ribetes que no encajaran con nuestro conocimiento previo ni con los 
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datos conocidos, la probabilidad (como grado de creencia) que le asociaríamos sería menor y el relato 
nos parecerla menos verosímil. Todo dependerá del conocimiento previo que tengamos y de los datos 
que poseamos, que nos permitan evaluar la verosimilitud del relato. En un caso extremo, si el relato 
tuviera detalles fantásticos (en contra de nuestro conocimiento previo), entonces lo consideraríamos 
como poco verosímil o directamente como inverosímil. 

Cuando un médico, a partir de los síntomas mostrados por un paciente, le diagnostica una enfer
medad, está considerando la enfermedad que determine que los síntomas observados sean los más pro
bables, si la enfermedad diagnosticada fuera la que padece el paciente. Vemos entonces que el médico 
está considerando la explicación más verosímil de lo que podria ser la causa de los síntomas mostrados 
por el paciente. En este caso el conocimiento previo es el que posee el médico como tal, si bien tam
bién en esto interviene la experiencia y la pericia del médico particular considerado. Si tenemos fiebre, 
dolor de pecho, tos y mucho catarro, es más verosímil pensar que tenemos bronquitis, que pensar que 
tenemos hepatitis. ¿Por qué? Bueno, porque la probabilidad de que tengamos estos síntomas si tenemos 
bronquitis es mayor a la probabilidad de que tengamos los mismos síntomas si tenemos hepatitis. 

Vemos entonces que cuando hablamos de verosimilitud estamos siempre hablando también de 
probabilidades. Esto es muy importante, ya que las probabilidades pueden cuantificarse y de esta forma 
también es cuantificable la verosimilitud. 

Consideremos ahora el tema de la verosimilitud desde un punto de vista más formal. Si posee
mos un conjunto de datos observados: y 1, y2, .•• , Yn (por ejemplo los síntomas del paciente), representa
dos a partir de un vector y= (y1, y 2, .•. , Yn )t 4 y consideramos un sistema (por ejemplo el paciente) gober
nado por un vector de parámetros B= (81, 82,. .. , 8P)f (en el ejemplo que estamos considerando, (}tiene 
una sola componente, representando la enfermedad padecida por el paciente), siendo cada 8¡ un pará
metro del sistema. Al decir que {} gobierna al sistema, queremos decir que lo que puede ocurrir en el 
sistema dependerá del valor particular que tenga(}, o como se acostumbra a decir del "estado de la natu
raleza". Al desconocer el verdadero valor de O, sólo podemos conjeturarlo. Supongamos ahora que 
observamos el valor de y, al que llamaremos Yobs· Una forma de medir la verosimilitud de un valor de 
(}0 particular, es calcular la probabilidad de que haya ocurrido Yobs' suponiendo que en el sistema el 
valor de {}es ()0 . Esta probabilidad la simbolizaremos como P(Yobs I (}0 ) . Si tenemos ahora dos posibles 
valores de (}: ()0 y B1 y tenemos que: 

P(y obsl~) > P(YobslB¡) 

y entonces le acreditaremos mayor probabilidad a (}0 de ser el verdadero valor de {} y de haber genera
do los datos observados y diremos que el valor de (} = ()0 tiene mayor verosimilitud con los datos. 

Observación con respecto a la notación: es importante, a esta altura, efectuar una aclaración con res
pecto a la notación. Si bien hemos simbolizado con (} a un vector de parámetros y hemos utilizado esta 
notación en lo que hemos desarrollado hasta ahora, es muy importante tener en cuenta que {} puede ser 
reemplazado por una hipótesis H cualquiera (o por un suceso A cualquiera). Esto nos llevará a escribir 
P(y / H) en lugar de P(y / B). Siendo ahora P(y / H) una medida.de la adecuación (verosimilitud) de 
los datos con la hipótesis. 

4El supraíndice "t" indica el vector transpuesto. De esta forma, el vector fila que define al vector y, debe ser considerado como 

vector columna. 
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Como se puede apreciar, la idea involucrada en la definición de verosimilitud es extremadamente 
natural y debemos aceptar que la utilizamos en situaciones más generales que las correspondientes a la 
teoría de estimación de parámetros. Muchas cosas las evaluamos en términos de verosimilitudes, aun
que no usemos explícitamente esa denominación. El desarrollo de esta idea, dentro del marco de la teo
ría de estimación de parámetros, requiere cierta elaboración de tipo técnico que nosotros no desarro
llaremos en estas notas, pero que puede encontrarse, por ejemplo, en Kendall y Stuart (1967) entre 
otros. 

La función P(y / O) se denomina "función de verosimilitud". En su definición se considera el 
vector de observaciones y fijo y el vector de parámetros (}(o la hipótesis) como argumento. Si y es una 
variable discreta (que puede tomar un número finito o numerable de valores), por ejemplo cualquier 
carácter merístico, entonces P(y / O) representa efectivamente una probabilidad (la probabilidad de 
obtener y, dado un valor de (} fijo) , como por ejemplo la función de probabilidad binomial para una 
variable dicotómica. Si en cambio y es continua, por ejemplo la talla, entonces P(y /O) (para un (}fijo) 
representa el valor de la función de densidad de probabilidad (esto es, la función que multiplicada por 
el ancho Lly de un intervalo, nos da la probabilidad de que la variable y tome valores entre y e y + Liy), 
como por ejemplo la función de distribución normal. 

En general las observaciones y 1, yi, ... , Ym para un valor dado del vector de parámetros O, se con
sideran independientes y entonces se satisface que: 

P(y I B) = P(y1 I B)P(y2 I B) ... P(y
11 

I B) 
n (1) 

=TI P(y¡ IB) 
i=l 

El hecho de que en el segundo miembro de (1) aparezca una productoria, lleva a que en general 
se considere como función de verosimilitud al logaritmo del primer miembro de (1), esto es : 

L(y / B) = ln(P(y / B)) 
11 

= I ln(P(y ; / B)) 
(2) 

i=I 

Se obtiene de esta forma, en lugar de una productoria, una sumatoria. Teniendo en cuenta que el 
logaritmo es una función monótona (que conserva el orden), entonces el valor de (}que haga máxima 
(1), hará máxima (2) y viceversa. Si bien (2) es la forma en la que generalmente se trabaja con la fun
ción de verosimilitud en la teoría de estimación de parámetros, en el marco de la estadística frecuen
cista, en la estadística bayesiana se trabaja directamente con la definición (1 ). 

Observación con respecto a la notación: estrictamente hablando, deberíamos distinguir entre una pro
babilidad (asociada con una hipótesis o suceso dado), una función de probabilidad (asociada con una 
variable y discreta) y una función de densidad de probabilidad (asociada con una variable y continua). 
No obstante, en lo que sigue, usaremos preferentemente el término "probabilidad", para designar tanto 
a una función de probabilidad como a una función de densidad de probabilidad. Al referimos a ellas 
hablaremos también de distribuciones y las representaremos con el símbolo P, dejando que el contexto 
determine a que nos estamos refiriendo y evitando la proliferación de distintas formas de notación. 
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TEOREMA DE BAYES 

En la estadística frecuencista el vector de parámetros O se considera fijo y por lo tanto carece de 
sentido el cálculo de P( O) y P( O / y) (probabilidad condicional del parámetro O, dado el vector de 
observaciones y). Por el contrario, en la estadística bayesiana, aún siendo el verdadero valor de O un 
valor fijo único a nivel poblacional, el desconocimiento por parte nuestra del verdadero estado de la 
naturaleza, nos lleva a la situación de poder darle sentido a P( O = 00) o análogamente a P( O = 0 0 /y). 
Que, desde el punto de vista bayesiano, representarán la expectativa o grado de creencia que tengamos 
(teniendo en cuenta el conocimiento previo, 1) de que el valor de O sea igual a 00, en el caso del cálcu
lo de P( O = 00) . O la expectativa o grado de creencia que tengamos (teniendo en cuenta el conoci
miento previo, 1 y los datos observados actuales, y) de que el valor de O sea igual a 0 0, en el caso del 
cálculo de P(O = 0 0 / y). Esto hace que O pueda ser considerada como una variable aleatoria, con una 
distribución P( O), si no se tienen en cuenta los datos observados actuales y una distribución P( O / y) 
si por el contrario se tienen en cuenta los datos observados actuales. Observar que no existe una distri
bución de probabilidad universal única asociada con O, sino que existen diferentes distribuciones, 
dependiendo de la información y conocimiento que tengamos en cuenta a la hora de calcularla. 

Cuanto más información poseemos, menos incertidumbre tenemos y nuestro conocimiento del 
verdadero valor de O mejora. Esto es consecuencia de que en el enfoque bayesiano la probabilidad sea 
un grado de creencia, en donde la misma es una propiedad del sujeto que observa y no del sistema 
observado (si bien los diferentes grados de complejidad del sistema analizado pueden generar diferen
tes grados de incertidumbre en el sujeto que observa). 

Teniendo en cuenta la propiedad C3 de las probabilidades, establecida a partir del teorema de 
Cox y modificando la notación para adecuarla al contexto de discurso que estamos considerando, tene
mos que: 

P(O) P(y / O)= P(y) P(O / y) 

De esta forma, despejando P( O / y), tenemos que: 

P(B / ) = P(y / B) P( B) 
y P(y) 

(3) 

que es la expresión sintética de la fórmula de Bayes. 
Observar que la fórmula de Bayes, en su forma más simple, se obtiene en forma directa de una 

de las propiedades de la probabilidad (propiedad C3 o regla del producto) . 
La fórmula (3) se suele expresar también en la forma: 

P(B / y) oc P(y / B)P(B) (4) 

teniendo en cuenta que P(y) no depende de O. Es importante remarcar que el conocimiento del segun
do miembro de ( 4), es suficiente para efectuar un análisis bayesiano a partir de los algoritmos numéri
cos de cálculo. 

Ahora bien, teniendo en cuenta nuevamente C3 y marginalizando con respecto a O, tenemos que: 

P(y) = f P(y/B) P(B) dB 
e 
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siendo 0 el dominio de variación de 8 (denominado "espacio paramétrico"). 
Y de esta forma, reemplazando en (3), obtenemos que: 

P(B /Y)= P(y/B) P(B) s 
f P(y/B) P(B) dB 

(5) 

e 

que es la fórmula de Bayes en el caso continuo (en donde el vector de parámetros pueda tomar valores 
sobre un continuo). En el caso discreto la integral debe ser sustituida por una sumatoria. 

Cada uno de los términos que interviene en la fórmula de Bayes tiene una interpretación y un 
nombre específico. Veamos cada uno en detalle: 

- P(y / 8): representa la verosimilitud de 8, dado el vector de observaciones y. Este término con
tiene la información muestra!. 

- P( 8): es denominada "probabilidad a priori" o en inglés prior. No depende de los datos mues
trales y constituye aquello que sabemos sobre 8' antes de observar los datos y. 

- P(y): es denominada probabilidad predictiva de y, implicada por la verosimilitud y la probabili
dad a priori. En principio actúa como término de normalización para que P( 8 / y) sea efectiva
mente una función de probabilidad sobre 8, esto es, que su integral sobre el dominio de varia
ción de 8' al que denominamos E>, valga 1. 

- P( 8 /y): es la distribución condicional del vector de parámetros 8 dado los datos y, denomina
da "probabilidad a posteriori" o posterior en inglés. De acuerdo con la fórmula de Bayes P( 8 / 
y) se obtiene combinando la información proporcionada por los datos, resumida en P(y / 8), con 
la información a priori, resumida en P( 8). 

El conocimiento de P( 8 I y) contiene mucha más información que una simple estimación pun
tual o por intervalos. En P( 8 /y) se encuentra resumido todo nuestro conocimiento actual con respec
to a cualquiera de los parámetros componentes del vector 8. Conocida P( 8 / y), podemos obtener: 
valores medios, valores modales, quantiles, desvíos, etc., sobre cualquiera de los parámetros que com
ponen 8. 

La fórmula de Bayes puede ser vista como una fórmula de actualización de las probabilidades, 
que al ser aplicada en un cálculo específico puede modificar nuestro grado de creencia con respecto al 
parámetro, a la hipótesis o al suceso considerado. El primer miembro de (3) es la probabilidad actuali
zada teniendo en cuenta el segundo miembro, en el cual se combinan en una forma unívoca la infor
mación proporcionada por los datos (verosimilitud P(y / 8)) y la información que poseemos antes de 
conocer los datos (probabilidad a priori P( 8)). La fórmula de Bayes nos permite aprender, a partir de 
la información contenida en los datos combinada con nuestro conocimiento a priori, y disminuir por lo 
tanto progresivamente nuestra incertidumbre y de esta forma nuestra ignorancia con respecto al verda
dero estado de la naturaleza. 

La fórmula de Bayes es la clave para invertir la probabilidad, pasando de la probabilidad de los 
datos dado un valor específico del vector de parámetros o dada una hipótesis (segundo miembro de (3)), 

5Si bien en el numerador y en el denominador de la fórmula (4), usamos el mismo símbolo e, se debe observar que en el 

numerador nos referimos a un e determinado, mientras que en el denominador integramos sobre todo el dominio de variación 

de e. Rigurosamente deberíamos utilizar símbolos distintos, pero usamos esta notación por una cuestión de sencillez. 
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a la probabilidad del parámetro o de la hipótesis, dado los datos (primer miembro de (3)). Esto consti
tuye la base de la inferencia inductiva, en la cual, por definición, pasamos de las consecuencias a las 
causas y es el problema de probabilidades inversas resuelto por Bayes en su póstumo famoso artículo. 

Enfoque condicional 

Como se puede observar en la fórmula (3) de Bayes, el producto final de la misma, esto es, la pro
babilidad a posteriori P( (} / y), es una probabilidad condicional, con respecto a los datos actuales, y. 
Siendo la fórmula de Bayes la base del análisis bayesiano, vemos que éste en sí mismo es un análisis 
esencialmente condicional. Esto lo diferencia del enfoque frecuencista, que en sus procedimientos fre
cuentemente efectúa cálculos que involucran valores de la variable analizada, no observados en la mues
tra. Como ocurre, sin entrar en mayores detalles, por ejemplo, con la determinación de los niveles de sig
nificación de las pruebas de hipótesis, que incorporan en sus cálculos los "casos peores" no observados. 

Esto es como ir a la feria y para tomar la decisión de comprar o no comprar un determinado pro
ducto, tuviéramos en cuenta el precio del mismo el año pasado o preguntáramos cuánto va a valer el 
año que viene, en lugar de contentamos con saber cuánto vale en la actualidad y decidir la compra en 
función de nuestra capacidad de gasto actual. Si bien el ejemplo no intenta demostrar nada en forma 
definitiva, se ve en el mismo la naturalidad de condicionar nuestro análisis, teniendo en cuenta los datos 
actuales. En el análisis bayesiano esto se hace automáticamente, ya que la distribución del parámetro 
se analiza teniendo en cuenta la distribución a posteriori P( (} / y), que es una distribución condicional. 

Principio de verosimilitud 

Existe en la estadística un principio (o axioma), que como tal no puede ser demostrado y que por 
lo tanto aceptarlo o no es materia de discusión desde el punto de vista de los fundamentos de la esta
dística y que ha resultado para muchos controversia!. Este principio es el denominado "Principio de 
verosimilitud" (PV) (no confundir con el Principio de Máxima Verosimilitud, que es simplemente un 
criterio de estimación) . Bimbaum (1962) ha demostrado que aceptar este principio es matemáticamen
te equivalente a aceptar otros dos principios (que tampoco pueden ser demostrados) denominados: 
"Principio de Condicionalidad" (PC) y "Principio de Suficiencia", (PS). Los estadísticos se inclinan a 
aceptar estos dos principios (PC y PS) sin mayor discusión. Pero después de lo demostrado por 
Bimbaum, si aceptan PC y PS, más allá de sus opiniones, están obligados a aceptar también PV. 

El PV se puede enunciar de la siguiente forma (Berger, 1980): 

"Al efectuar inferencias o tomar decisiones acerca de (}, después de que y ha sido observado, 
toda la información experimental relevante está contenida en la función de verosimilitud, eva
luada en el vector y observado. Además, dos funciones de verosimilitud contendrán la misma 
información sobre (}, en la medida que sean proporcionales" 

Teniendo en cuenta la versión de la fórmula de Bayes dada en (4), vemos que el análisis baye
siano, que se basa en esta fórmula, satisface el denominado PV de la escuela frecuencista, sin necesi
dad de imponerlo como un principio en sí mismo. En la fórmula (4) el único término que contiene al 
parámetro (}y depende de los datos actuales, y, es justamente la verosimilitud P(y / O). Por otra parte, 
como se puede ver en la misma fórmula ( 4 ), dos verosimilitudes proporcionales llevarán, si se consi
dera la misma distribución a priori, P( O), esencialmente a la misma distribución a posteriori, P( (} / y) 
y por lo tanto a los mismos resultados. 
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Se puede ver que existen procedimientos en la estadística frecuencista que no satisfacen el 
Principio de Verosimilitud (Berger, 1980), lo cual no es muy tranquilizador, ya que, si bien discutido, 
éste es un principio que tiene que ver con los fundamentos de la ciencia estadística en sí misma. 

INTERCAMBIABILIDAD O PERMUTABILIDAD 

Recordemos, en principio, que una secuencia y 1, y 2, .. . , Yn de variables aleatorias se dice inde
pendiente si satisface que: 

n 

P(y,,y2,. .. ,yJ = P(y,) P(y2) ... P(yJ =TI P(y;) (6.1) 
i=I 

Por otra parte diremos que esta secuencia es intercambiable o permutable (exchangeable, en 
inglés), si satisface que: 

(6.2) 

para toda permutación n de los índices 1,2, ... , n. 
Por ejemplo, para n = 3, en caso de permutabilidad, tendríamos que: 

Observar que si una secuencia y 1, y 2 , . . . , Yn es independiente, entonces: 

n n 

P(y,' Y2 , ... ,Y n) =TI P(y;) =TI p lf (i) = P(y 7r (l) 'Y 7r (2)'" ""' Y 7r(n ) ) 

i= l i= l 

y por lo tanto es intercambiable. Sin embargo, en el ejemplo que sigue se puede ver que una secuencia 
puede ser intercambiable y no obstante no ser independiente. 

Ejemplo 1 

Consideremos una urna con tres bolas, dos de ellas numeradas con el número 1 y la otra con el 
número O. Se sacan las bolas una a una, sin reemplazo, y sea y ¡ el número de la i-ésima bola extraída 
(i = 1,2,3). Es fácil ver que las probabilidades correspondientes a cada uno de las secuencias posibles son: 

2 _.!_ 1 1 
P(y , =l,y2 =l,y3 =0)=- -

3 2 3 

2 1 1 = _!_ P(y, = l ,y2 =O ,y3 = 1) = -
3 2 3 

1 
1 1 

1 
P(y1 =0 , y 2 =l,y3 =1)= -

3 3 



30 D. R. HERNÁNDEZ 

De esta forma vemos, de acuerdo con la definición dada, que la secuencia y 1, y2, y3 es intercam
biable. No obstante, tenemos también que: 

1 2 2 1 4 
P(y = 1 y = 1 y = O) = - =F- P(y = 1) P(y = 1) P(y = O) = - - - = -

1 ' 2 , 3 3 1 2 3 3 3 3 27 

valiendo lo mismo para las otras secuencias posibles. Por lo tanto, hemos construido una secuencia 
intercambiable pero no independiente. 

Vemos entonces que el concepto de intercambiabilidad es más general que el concepto de inde
pendencia, ya que el conjunto de secuencias independientes está incluido en el conjunto de secuencias 
intercambiables y existen secuencias intercambiables que no son independientes. De esta forma la con
dición de independencia es más exigente que la condición de intercambiabilidad. Como consecuencia, 
deberíamos ser más proclives a plantear la intercambiabilidad en lugar de la independencia de una 
secuencia, ya que la primera es una asunción menos exigente que asumir la independencia. 

Por otra parte, lo importante desde el punto de vista teórico, es que el concepto de intercambia
bilidad permite obtener resultados fundamentales, conocidos como teoremas de representación. El pri
mero de ellos fue el famoso teorema dado en 1937 por De Finetti (Berger, 1980), con respecto a secuen
cias de variables Bemoulli (que pueden tomar sólo los valores O ó 1 ). A posteriori se han dado teore
mas de representación en casos más generales, los cuales constituyen herramientas teóricas fundamen
tales para el desarrollo de modelos. En términos generales, los teoremas de representación nos dicen 
que si un conjunto de observaciones y 1, y2,. • ., Yn puede asumirse intercambiables6, entonces necesaria
mente deben ser consideradas como un muestra aleatoria de algún modelo P( y / O) y necesariamente 
debe existir una distribución de probabilidad a priori, P( O), sobre los parámetros del modelo, requi
riendo el análisis de esta forma, naturalmente, una aproximación bayesiana (Bernardo y Smith, 2000). 

DISTRIBUCIONES NO INFORMATIVAS O DIFUSAS 

La definición de la distribución a priori, P( O), que resuma nuestro conocimiento sobre el vector 
de parámetros (}, antes de haber sido observados los datos, tiene ciertas dificultades. Si se dispone de 
suficiente información con respecto a alguna de las componentes del vector (}, entonces simplemente 
dicha información se expresa a partir de alguna distribución de frecuencias que represente nuestros gra
dos de creencia con respecto a los valores que podría tener dicha componente en el sistema analizado. 
Esto no es en sí necesariamente sencillo pero, por definición, en la medida que el conocimiento a prio
ri sea mayor, más unívocamente queda definida la distribución a priori de la componente considerada. 
De hecho en el caso extremo en el cual nuestro conocimiento sea perfecto, entonces le asociaremos a 
la componente considerada el valor real. De esta forma dicha componente será en nuestro análisis una 
constante conocida y su valor estará definido en forma unívoca. 

Podemos puntualizar algunas observaciones generales sobre la forma de definir P( {}): 

1. Algunos autores consideran que conviene que P( (}) no sea muy informativa, a los efectos de que 

6En realidad, desde un punto de vista matemático riguroso, para establecer los teoremas de representación, se parte de la hipó

tesis de intercambiabilidad de una secuencia infinita y 1, yi, .. ., Yn,. .. y desde ahí se establece el resultado para una secuencia 

finita y 1, y2, .. ., Yn-
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en el proceso de análisis "hablen los datos". El problema es que a veces (especialmente cuando el 
número de datos es pequeño) la función de verosimilitud (como función del vector de parámetros 
B) es aplanada y no tiene un máximo que se destaque marcadamente. De esta forma al combinar, 
a partir de la fórmula de Bayes, la verosimilitud con una prior poco informativa, el resultado es un 
distribución a posteriori también aplanada, que prácticamente asocia igual probabilidad a cualquier 
valor del parámetro considerado. Es como si dijéramos que, en este caso, los datos "hablan poco". 

2. Otros autores consideran que si existe conocimiento a priori, basado en la experiencia previa y 
en la opinión de expertos, esta información debería ser incorporada en el análisis. Esto parece 
más razonable ya que, como vimos en el punto 1, el criterio de definir siempre priors poco infor
mativas, puede en algunos casos generar resultados pobres. Parece, por lo tanto, más apropiado 
utilizar el conocimiento a priori en la medida en que éste se posea. 

3. En la práctica P( B) se construye considerando distribuciones no informativas para algunas com
ponentes del vector de parámetros B (como podría ser, por ejemplo, una varianza) y distribucio
nes informativas para otras componentes (como podría ser, por ejemplo, un parámetro biológico 
sobre el que se tenga algún tipo de conocimiento) . 

Cuando nuestra información a priori es difusa o poco informativa, esto es, cuando nuestra igno
rancia con respecto al verdadero estado de la naturaleza de alguna de las componentes de B es grande, 
entonces surge el problema de como representar esa ignorancia a partir de una distribución de proba
bilidad que describa ese estado de conocimiento. El problema de definir distribuciones a priori poco 
informativas o difusas es complejo y admite diferentes enfoques, que van de reglas prácticas muy sim
ples a otras reglas más elaboradas basadas en criterios de invariancia, hasta principios generales de gran 
complejidad. 

Consideremos en principio una serie de reglas sencillas, definidas por Jeffreys, que pueden ser 
utilizadas en la práctica (Zellner, 1987). Sea e, una componente particular del vector de parámetros B, 
sobre la que queremos definir una distribución no informativa. De acuerdo con Jeffreys tenemos: 

- Regla 1: si el parámetro puede variar en el intervalo -oo< B <oo, utilizar: 

P( B) = 1 en -oo< B <oo7 (7) 

esto es, una prior uniforme, en toda la recta. 
- Regla 2: si el parámetro varía en el intervalo O< B <oo (por ejemplo una varianza), definir: 

P(log( B)) = 1 en -oo<ln( B)<oo (8) 

o sea, una prior uniforme sobre el logaritmo, en toda la recta. 
- Regla 3: Jeffreys también ha definido una prior general para el vector de parámetros B en su tota 

lidad, dada por: 

Esta prior se conoce como impropia ya que no define una distribución de probabilidad real (su integral entre -oo e oo es infi

nita, a diferencia de una distribuci ón de densidad de probabilidad para la cual, por definición, debe ser igual a 1 ). Las prior 

impropias deben ser utilizadas con cuidado, asegurándonos que no generen inconsistencias en la distribución a posteriori 

P( (} / y) . 
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1 1

1/2 
P(8) oc In/6 (9) 

esto es, la prior sugerida por Jeffreys es proporcional a la raíz cuadrada del determinante de la 
denominada "matriz de información de Fisher", definida a partir de: 

In.f. =-E (82 loge (P(y/8))J 
(J y 88 .88. 

I } 

(10) 

siendo Ey la esperanza8 (con respecto a y) de la matriz cuyo elemento ij está definida entre parén
tesis. 

Un ejemplo de la aplicación de la Regla 3 de Jeffreys, en el caso en que P(y / (}) (para un dado 
O) sea la distribución normal, se puede ver en Hemández (2007). 

Al analizar las reglas definidas por Jeffreys, la mayor crítica a la Regla 1 tiene que ver con el 
hecho de que si una prior es uniforme en una parametrización dada, no necesariamente lo será si uno 
reparametriza el problema. Esto no se condice con la intuición, ya que es lógico esperar que si al con
siderar el parámetro (}; nuestra ignorancia es total, también lo sea si en lugar de (}; , consideramos por o ' o 
ejemplo una cierta transformación del parámetro, de la forma r1;

0 
= f( 0;

0
). Esta fue una crítica que se 

le hizo a Laplace, quien fundamentaba el uso de la distribución uniforme como prior, a partir del 
Principio de Razón Insuficiente. 

La Regla 2 por el contrario, tiene propiedades de invarianza con respecto a transformaciones de 
la forma rjJ = un. Esto es, las prior a las que se llega usando la Regla 2, serán consistentes entre sí, ya 
sea que se considere o; u 2, u 3, etc, lo cual es muy conveniente. 

Por su parte, la prior de la Regla 3 también satisface una propiedad de invarianza con respecto 
a transformaciones uno a uno, diferenciables. Específicamente, si un investigador toma la prior para el 
vector de parámetros (}, de acuerdo con la Regla 3 de Jeffreys, esto es toma: 

P(8) oc IInfe l112 

y a su vez otro investigador considera una reparametrización de la forma IJ = F(B), siendo F una 
transformación uno a uno, diferenciable. Y toma la prior para r¡ , también de acuerdo con la Regla 3 
de Jeffreys, esto es : 

1 I

J 12 
P(IJ) oc Infr¡ . 

Entonces, lo interesante es que la distribución a posteriori que obtendrá este último será consis
tente con la distribución a posteriori obtenida por el primero y visceversa. La consistencia está dada 
por el hecho de que si el segundo investigador sustituye en su distribución a posteriori, P(r¡ /y), el vec
tor de parámetros r¡ por 1J = F ( B), para relacionarlo con (}, obtendrá la correspondiente distribución 
a posteriori, del primer investigador. Y recíprocamente, si el primer investigador usa r¡ = F( O) para 

8La esperanza matemática de una matriz es la matriz que se obtiene al tomar la esperanza matemática de cada elemento de 

dicha matriz. 
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expresar su distribución a posteriori, P( O /y), en términos de f}, obtendrá la correspondiente distri
bución a posteriori del segundo investigador. Estas consideraciones y la demostración matemática de 
este resultado puede verse en Zellner (1987). 

Consideremos ahora el problema de definir distribuciones a priori poco informativas o difusas a 
partir de principios generales. 

A los efectos de simplicidad, tal como hicimos al considerar las reglas de Jeffreys 1 y 2, en lo 
que sigue consideraremos el problema de definir una prior no informativa para una componente parti
cular, e' del vector de parámetros o. 

Principio de Máxima Entropía 

Caso discreto 
El Principio de Máxima Entropía (Jaynes, 2003) es un procedimiento general que permite obte

ner distribuciones a priori, incorporando en la misma sólo la información disponible previa a la toma 
de nuevos datos. Para ver de que se trata consideremos el siguiente ejemplo simple. 

Ejemplo 2 

Consideremos un dado y sea p; la probabilidad de obtener la cara numerada como i, en una tira
da de dados particular. Los valores de p¡ los consideramos desconocidos y el problema que nos plante
amos es como definir estas probabilidades, si sólo contamos con un cierto tipo de información l. 

En principio una condición que siempre deben satisfacer los valores p¡, por constituir una distri
bución de probabilidades, es que: 

Supongamos además que la información 1 es que el valor medio de los resultados de la tirada del 
dado es igual a 3, esto es: 

6 

LP; i=3 
i= l 

Observar que si p ¡ = 1 / 6, entonces la media debería ser: 

6 

LP; i =4,5 
i= l 

Sabemos entonces que el dado considerado es un dado con algún tipo de sesgo. 
Una forma de resolver este problema es considerar la maximización de la denominada "entropía 

de Shannon" correspondiente a la distribución {p;};=1 Af, siendo M el número total de casos posibles 
(Sivia, 1998), dada por: 

M 

H s = - LP; In(p¡) (11) 

i= l 
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El problema correspondiente al dado se reduce entonces a: 

max1m1zar 
P; 

M 

-IP; ln(p;) 
i= l 

sujeto a las restricciones: 

6 

IP; =1 
i=l 

La pregunta es ¿por qué proceder así para hallar la solución? 

D. R. HERNÁNDEZ 

(12) 

Una forma de justificar el criterio de máxima entropía es considerar el denominado "argumento 
de los monos" (Sivia, 1998): 

Supongamos que poseemos cierta información I y que queremos asignar una distribución de pro
babilidad de forma tal de honrar la información disponible J. Supondremos entonces que tenemos 
M cajas y N canicas. La idea es arrojar las canicas al azar en las cajas, de tal forma que cada caja tenga 
igual probabilidad, 1 / M, de recibir una canica en una tirada en particular. Para prevenir cualquier 
sesgo, podemos pensar que los que arrojan las canicas son un grupo de monos, que no deberían tener 
ningún tipo de preferencia por una caja en particular. 

Después de tirar todas las canicas, contamos cuantas han caído en cada caja, obteniendo: n1 cani
cas en la primera caja, n2 canicas en la segunda caja, ... , nM canicas en la caja M. Llamando 
N = f n¡' diremos que el experimento ha generado la distribución de probabilidades: 

i=I 

n; 
P; = N ; i= 1,2, ... ,M 

Ahora bien, de acuerdo con la distribución multinomial, la probabilidad que caigan exactamen
te n1 canicas en la primera caja, n2 canicas en la segunda caja, etc., con una probabilidad 1 / M de caer 
en una caja particular, está dada por: 

(13) 

Cada vez que realizamos el experimento completo, podemos evaluar la asignación de probabili
dades. En caso de ser compatible con la información I la aceptamos, en caso contrario la rechazamos 
y repetimos el experimento. De las distribuciones que honran la información!, algunas serán más pro
bables que otras. Esto nos lleva a poder seleccionar la distribución {p;}¡=1 M' como aquella de máxima 
probabilidad, que satisfaga las restricciones impuestas por la información J. Matemáticamente estamos 
seleccionando la distribución {p ¡} i= 1 M, de forma tal de: 
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(14) 

sobre las distribuciones que satisfagan I o equivalentemente: 

(15) 

sobre las distribuciones que satisfagan l. 
Veamos ahora la forma que adquiere ln[P(n1, n2, ... , nM)] cuando n¡ tiende a infinito. Tomado 

logaritmos en (13), tenemos que: 

M 

ln[P(n¡o n2 , ... ,nM )] = Nln(l/ M) + ln(N!)- Í:ln(ni!) 
i=l 

Ahora bien, de acuerdo con la fórmula de Stirling, si n es grande, tenemos que: 

ln(n!) = n ln(n) - n 

Y sustituyendo en (16), tenemos que: 

M 

ln[P(np n2 , ... ,nM )] = Nln(l/ M) + Nln(N)-N - L [ni ln(n;)- n;) 
i=l 

M 

= Nln(l/ M) + Nln(N)-N + N - ¿ni ln(n;) 
i=l 

M 

= Nln (1/M) + Nln (AD- ¿ni ln(n;) 
i=l 

Pero además, como n¡ = N p¡ tenemos que: 

M M 

¿ni ln(n¡) = LN pi ln(N p¡) 
i=l i=l 

M 

= LN pi (ln(N) + ln(p;)) 
i=l 

M M 

= Nln(N)L Pi +N¿p¡ ln(p;) 
i=I i=l 

M 

Y como LPi = 1, obtenemos que: 
i=l 

M M 

- ¿ni ln(ni) = -N ln(N)-N LP; ln(pi) 
i=l i=l 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

De esta forma, reemplazando (20) en el último término de la derecha de (18) y simplificando, 
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obtenemos: 
M 

In[P(np n2 ,. .. ,nM )] = Nln(l/M)-NLP; In(p;) (21) 
i=l 

Y como N ln(l / M) y N son constantes a los efectos de la maximización, todo se reduce a: 

M 

maximizar - LP; In(p;) 
P; i=l 

(22) 

sobre las distribuciones9 que satisfagan l. 
El tipo de información 1, que generalmente se considera, se expresa en la forma dada en el ejem-

6 
plo inicial del dado, en donde: L P; i = 3 . En general se plantean relaciones de la forma: 

i=I 

M 

LP; g,.; =a,. (23) 
i=l 

donde g,.; y a,., para r = 1,2,. . .,m, son conocidos y forman parte de la información 1 considerada. 
Para el ejemplo del dado, tenemos que: r = 1, g¡¡ = i para i = 1,2,. . .,6 y a1 = 3. 
El problema general correspondiente al Principio de Máxima Entropía, en el caso discreto, es 

entonces: 

M 

maximizar- LP; In(p;) 
P; i=I 

sujeto a las restricciones: 

M 

LP; =1 
i=I 

M 

L P; g,.; =a,., r= 1,2,. . .,m 
i=I 

(24) 

El problema (24) se resuelve considerando los multiplicadores de Lagrange (Pastor et al., 1968) 
y lleva a la necesidad de resolver ecuaciones no lineales para obtener los multiplicadores y a partir de 
ellos la distribución {p;} i= J M · 

Ejemplo 2 (continuación) 

Volviendo al ejemplo del dado, el problema que se plantea es: 

M 
90bservar que al hablar de distribuciones, implícitamente estamos considerando que L: p ¡ = 1. 

i=l 
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M 

maximizar- LP; ln(p;) 
P; i=I 

sujeto a las restricciones: 
6 

LP; =l 
i=I 
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(25.1) 

(25.2) 

(25.3) 

El problema se puede resolver obteniendo los valores de p 1, p 2, ... , p 6 y AcJ, íl,1 tal que se maximi
ce la función: 

6 6 6 

L(p;oíl,1>,-1,2 ) = - L P; ln(p; )- (1-A-0 )(1- LP; )- A1 (3- LPJ 

siendo Ao y íl,1 los multiplicadores de Lagrange. 
La solución obtenida es: 

p 1 = 0,246782 
P2 = 0,207240 
p3 = 0,174034 
p4 = 0,146148 
p 5 = 0,122731 
p 6 = O, 103065 
con Ao = 0,22462 y íl,1= 0,174629 

(26) 

Observar que la información contenida en (25.3) nos lleva a obtener una solución en donde p 1 

es más del doble de p 5, por poner un ejemplo. Si en cambio no tuviéramos la información contenida en 
(25.3), entonces la solución sería p 1 = p 2 = p 3 = p4 = p 5 = p 6 = 1 / 6, que es la asignación que conside
raríamos más razonable si no tuviéramos sospecha de que el dado estuviera generando resultados ses
gados, o como se dice habitualmente, que el dado estuviera "cargado". Debe observarse además que la 
solución obtenida no contiene otra información que la proporcionada por las ecuaciones (25.2) y (25.3), 
ya que como vimos el criterio de maximizar la entropía puede justificarse a partir de un procedimien
to azaroso que no privilegia ninguna asignación de probabilidades particular. Seleccionando, por el 
contrario, la distribución que satisfaga las restricciones impuestas por la información 1 disponible. En 
el caso general, si se maximiza la entropía sujeta sólo a la condición: 

y no se dispone de información suplementaria, la solución obtenida es p¡ = 1 / M para i = 1,2 ... ,M, que 
Bemoulli y Laplace justificaban a partir del Principio de Razón Insuficiente. Esta solución es efectiva
mente la menos informativa, ya que no favorece ningún valor en particular. 
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Retomando al contexto bayesiano, el Principio de Máxima Entropía puede ser utilizado para 
definir priors que honren la información disponible I y que sean lo menos informativas posible, esto 
es, que no hagan uso de otra información que no sea la contenida estrictamente en l. 

El problema entonces, en el contexto bayesiano y en el caso que estamos considerando (caso dis
creto), es asignar probabilidades p¡ = P( () ;) a los diferentes valores del parámetro () en consideración, 
pudiendo tomar () sólo los valores () 1, () 2' .. ., ()M, maximizando la entropía (11 ), sujeta a la restricción 
natural: 

M 

LP; = 1 
i=I 

y a las restricciones del tipo general (23), derivadas de la información disponible l. 
La entropía puede ser considerada como una medida de incertidumbre y en este sentido es inver

sa al grado de información. Como vimos, cuando se carece de información previa !, la entropía se hace 
máxima para P( () ;) = 1 / M, distribución que no nos permite privilegiar ningún valor particular de () . 
Cuando por el contrario disponemos de algún tipo de información, la entropía disminuye y con ella 
nuestra incertidumbre. En este caso, algunos valores de () en particular se presentan como más proba
bles. En el caso extremo en que tengamos información perfecta y sepamos que () = 8¡

0 
(siendo 8;

0 
un 

valor particular conocido), entonces la entropía se hace cero y la información disponible, como diji
mos, es perfecta. 

Si uno tiene cierto grado de incertidumbre o de información sobre un parámetro () y por algún 
motivo desea considerar una reparametrización, definiendo r¡ = F(B), si se calcula ahora la entropía y 
se toma como parámetro a 7J en lugar de (), lo lógico sería que nuestro grado de incertidumbre o de 
información no cambiara. Sería muy extraño que por el simple hecho de trabajar con otro parámetro, 
obtenido reparametrizando el modelo, uno pasara a tener un grado de incertidumbre o de información 
distinto. Sería como si por llamar a un amigo con un apodo en lugar de su nombre de pila, pudiéramos 
tener más conocimiento de ciertos detalles de su vida privada. Afortunadamente la entropía definida en 
(11) es invariante bajo reparametrizaciones, siendo esto cierto debido al simple hecho de que 
p(r¡;) = P(B;) . De esta forma, la entropía (11) se comporta consistentemente con lo que uno esperaría 
de una medida de incertidumbre o grado de información. 

Caso continuo 
Si el parámetro considerado puede tomar valores en un conjunto continuo, Q, y ahora P( ()) 

representa una función de densidad de probabilidad, de forma tal que: 

f P(B) dB = 1 (27) 
o 

la entropía definida en (11) ya no puede utilizarse y es necesario introducir otra definición. Una posi
bilidad, que representa la generalización directa de (11) es considerar: 

Hd = - f P(B) ln(P(B)) dB (28) 
o 

la cual es denominada "entropía diferencial". 
La fórmula (28) es idéntica a la fórmula (11 ), reemplazando simplemente la sumatoria por la 
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integral. No obstante, si bien (11) y (28) son similares en cuanto a la forma, su comportamiento es dis
tinto. Esto se debe a que P(B) en el caso discreto es una probabilidad y varía en el intervalo [0,1]. 
Mientras que P( e) en el caso continuo es una densidad y puede tomar cualquier valor no negativo. Dos 
diferencias importantes entre (11) y (28) son: 

1. La entropía en el caso discreto, dada en (11 ), es positiva, mientras que la entropía diferencial, 
dada en (28), puede tomar valores negativos y positivos. 

2. La entropía dada en (11 ), como se dijo, es invariante bajo reparametrizaciones. La entropía dife
rencial, en cambio, no es invariante bajo reparametrizaciones, perdiendo de esta forma una pro
piedad fundamental que debería cumplir una medida de incertidumbre que se precie de tal. 

Una forma de subsanar los problemas que presenta la entropía diferencial es considerar la diver
gencia de Kullback-Leibler (Cover y Thomas, 1991), definida a partir de: 

M 

ó(P(B),m(B)) = L P(B;) ln(P(B;)/ m(B;)) (en el caso discreto para B) (29) 
i=l 

o 

ó(P(B),m(B)) = J P(B) ln(P(B) / m(B)) dB (en el caso continuo para B) (30) 
D. 

siendo m( B) una función de probabilidad (caso discreto) o función de densidad de probabilidad (caso 
continuo) cualquiera. 

Así definida, o (P( B),m( B)) es positiva y se hace cero sólo si P( B) = m( B) y se puede conside
rar como una distancia entre las distribuciones de probabilidad P( B) y m( B) (si bien matemáticamen
te hablando no es una distancia en el sentido estricto del término, ya que no satisface la simetría y la 
desigualdad triangular). 

Sivia (1998) prefiere definirla con el signo menos antepuesto, esto es, considerar -o (P( B), 
m(B)), a los efectos de que la definición conserve la analogía con (11) y -o (P(B), m(B)) pueda ser 
considerada como una medida de entropía o de incertidumbre, que se hace máxima cuando P( B) = 

m(B). Esto último nos hace ver que lo lógico es considerar como m(B) a una distribución poco infor
mativa con respecto al parámetro e. 

Es interesante verificar que en el caso discreto, cuando m( e¡) = 1 / M, se obtiene que -o (P( B), 
m( B)) = H8 - ln(M), con lo cual, en este caso, -o (P( B), m( B)) es equivalente a la entropía de Shannon. 

Debemos aclarar que si bien en el caso discreto la maximización de la entropía, sujeta a la res
tricción: 

M 

LP; = 1 
i = I 

y a las restricciones del tipo general (23), se puede efectuar a partir de los multiplicadores de Lagrange, 
en el caso continuo el problema es más complejo y para calcular P( B), se debe hacer uso del denomi
nado "cálculo de variaciones" (Pastor et al., 1965). 
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Análisis de Referencia 

Es muy importante identificar la forma matemática de una prior no informativa, a la que deno
minaremos "distribución a priori de referencia", la cual tenga un efecto mínimo sobre la distribución 
a posteriori, dejando que "los datos digan todo lo que deban y puedan decir" . En este sentido, el 
Análisis de Referencia es una metodología basada en la teoría de la información que permite obtener 
las distribuciones de referencia (si bien no siempre es posible) y es probablemente el procedimiento 
disponible más avanzado (Bernardo, 2003). 

Para definir la distribución a priori de referencia, debemos efectuar algunas consideraciones. 
Supongamos que como resultado de un experimento, 'if., obtenemos un vector de observaciones, y. Una 
forma de medir la información proporcionada por los datos, en lo que hace al conocimiento del pará
metro () y en referencia a la información sobre () contenida en la prior P( ()), es considerar la discre
pancia de Kullback-Leibler entre la distribución a posteriori, P( () /y) y la distribución a priori, P( ()), 
la cual viene dada por: 

1° ('$, P(B) I y) = Í:. P(B, I y) ln(P( 19¡ I y) I P(l9¡)) (en el caso discreto para ()) (31) 

o 

1° (r;, P( 19) I y) = f P( 19 I y) In( P( 19 I y) I P( 19)) d 19 (en el caso continuo para B) (32) 
n 

Como se puede observar, la discrepancia de Kullback-Leibler la notamos en este contexto, utili
zando la notación de Bernardo (1981 ), como 18 (i , P( ()) /y), a los efectos de hacer explícitos los ele
mentos en juego en el cálculo de la misma (medida de información con respecto al parámetro (): 18 , 

experimento: '/f, prior: P( ()) y vector de observaciones: y). 
Según hemos visto: 

1) 18 ( )7, P(()) /y) 2 0 
2) 18 ($; P(()) /y)= O sólo si P(() /y)= P(()) 

De esta forma, en el caso en que los datos obtenidos en el experimento W., no agreguen informa
ción a la ya contenida en la prior P( ()), siendo por lo tanto la posterior igual a la prior, la divergencia 
se hace O y de esta forma la información proporcionada por los datos, con respecto a (), será nula. En 
la medida que P( () /y) difiera más y más de P( ()), la discrepancia tenderá a ser mayor, indicando esto 
el efecto de los datos sobre la actualización del conocimiento sobre (), resumida en la distribución a 

posteriori P( () / y). Obteniendo dicha actualización a partir de la fórmula de Bayes, al combinar la 
información proporcionada por los datos con la información y conocimiento a priori sobre el paráme
tro (). 

Un paso más consiste en calcular el valor esperado de la información proporcionada por los datos 
partir del experimento '$; promediando 18 ($', P( ()) /y) sobre los posibles valores de y y de esta forma 
independizándonos de y. De esta forma, por definición, tenemos: 

(si y es una variable discreta) (33) 
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o 

1° (?F, P(B)) = J p(y) 1° ('it, P(B)/ y) dy (si y es una variable continua) (34) 

siendo 18 ($', P( B)) el valor esperado, con L y J representando ahora sumatorias e integrales múltiples, 
respectivamente. 

Debe observarse que 18 ( '¡f;, P( 8)) satisface también: 

1) 18 (~ P(B))?. O 
2) 18 ($', P(B)) =O sólo si P(B /y)= P(B) 

Si llamamos ahora '1i (k) al experimento que consiste en k realizaciones sucesivas e indepen
dientes del experimento if, dando lugar a la observación zk = (y1, y2, .. . , Yk) y a su vez llamamos !8 ('i!; 
(k), P( B)) al valor esperado de la información sobre e, obtenida a partir de las k repeticiones del expe
rimento $, siendo la distribución a priori P( B), entonces de acuerdo con (33) y (34) tenemos que: 

Iº ($(k) ,P(B)) = L P(zJ) Iº ('i!(k) , P(B) / zJ) (si z es una variable discreta) (35) 

o 

Iº ('if! (k), P(B)) = J p(zk) Iº ('$ (k), P(B) / zk) dzk (si z es una variable continua) (36) 

siendo 18 ('t; (k), P( B) / z) igual a (31) si el parámetro e es discreto o igual a (32) si e es continuo, sus
tituyendo y por z (zj o zk, según corresponda) en ambos casos. 

Ahora bien, para un k dado podemos elegir P(B) igual a la distribución, denominada Jrk (B), 
obtenida maximizando 18 ($' (k), P( B)) con respecto a P( B). De esta forma Jrk ( B) será la distribución 
a priori que haga que la información aportada por los datos con respecto al parámetro e sea máxima. 
Se ve entonces que la distribución de referencia Jr k (e) es aquella que hace que "los datos hablen todo 
lo que puedan'', siendo de esta forma Jrk ( B) la distribución a priori más difusa posible, a los efectos 
de generar esta situación. 

A continuación podemos definir la distribución a priori de referencia, Jr( B), a partir de: 

Jr(B) =limite Jrk (B) 
k-'> <FJ 

(37) 

si este límite existe. 
A partir de la distribución a priori de referencia, podemos definir la distribución a posteriori de 

referencia, 7r( e / y), utilizando la fórmula de Bayes, obteniendo de esta forma: 

7r(B /y) oc P(y / B) Jr(B) (38) 

Si bien la distribución de referencia puede parecer muy complicada y de hecho su definición lo 
es, sorprende que bajo ciertos supuestos, la prior de referencia coincide con resultados obtenidos a par
tir de otros criterios. En principio se puede ver matemáticamente que si e puede tomar sólo un con
junto discreto de valores, entonces: 
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18 ('i?f(k),P(B)) = ck - LP(B;) ln(P(B;)) (39) 

para cualquier valor de k, siendo ck una constante dependiente de k e independiente de e. 
De esta forma nk ( B) corresponde, en este caso, a la distribución que maximiza la entropía Hs y 

por lo tanto lo mismo sucede con la distribución a priori de referencia, n( B), que de acuerdo con lo 
que hemos visto al considerar el Principio de Máxima Entropía, será igual a la distribución uniforme, 
para la cual n( e¡) = 1 / M para i = 1,2, .. ., M. Vemos entonces que si e es discreto la distribución a prio
ri de referencia coincide con la distribución que se obtiene a partir del criterio de maximización de la 
entropía. 

Otro resultado importante es el que determina, bajo ciertos supuestos, que la distribución a prio
ri de referencia n( B), coincide con la prior definida en la Regla 3 de Jeffreys. Específicamente, sin 
entrar en detalles matemáticos finos, si la posterior converge a una distribución normal, cuando el 
número de observaciones, n, tiende a infinito, siendo y= (y1, y2,. .. , Yn )1, entonces la distribución a prio
ri de referencia, n( B), satisface que (Bernardo y Smith, 2000): 

n(B) oc Infr) 12 (40) 

donde Infe está definido en (10). 
Cabe aclarar que en el caso de la regla de Jeffreys se considera la prior para todo el vector de 

parámetros, mientras que el resultado obtenido para la prior de referencia, corresponde al caso de con
siderar sólo una componente, e, del vector de parámetros. 

Al analizar la distribución asintótica de la distribución a posteriori, veremos que la convergen
cia a la distribución normal depende de condiciones de regularidad bastante frecuentes en la práctica y 
esto hace que esta condición no sea tan restrictiva como aparentaría ser en una primera instancia. 

CONVERGENCIA ASINTÓTICA DE LA DISTRIBUCIÓN A POSTERIORI 

Como ya hemos visto, en la estadística bayesiana una distribución de probabilidad referida, por 
ejemplo, al valor desconocido 80 de un cierto parámetro e, representa más un atributo nuestro que una 
propiedad del parámetro en sí mismo. El valor del parámetro, si bien desconocido, es un número fijo 
que no tiene asociada intrínsecamente ninguna distribución de probabilidad, ya que esto carecería de 
sentido. Las distribuciones de probabilidad a priori, P( e), o a posteriori, P( e / y) , expresan el grado 
de conocimiento o recíprocamente, si se quiere, de incertidumbre que podemos tener nosotros con res
pecto al verdadero valor del parámetro, lo cual puede variar de un individuo a otro, de la misma forma 
que en general varía el grado de conocimiento que dos personas distintas pueden tener con respecto a 
una determinada cuestión. 

Ante esto, nos preguntamos si tendrá sentido plantearse lo siguiente: 

¿Existirá alguna distribución conocida a la cual converja P( e) / y), en la medida en que el tama
ño muestral, n, se haga cada vez mayor? 

Inmediatamente que uno hace esta pregunta, de acuerdo con lo dicho anteriormente, uno se pre-
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gunta también: ¿Por qué nuestro grado de conocimiento con respecto a 80, representado después de 
obtenidos los datos por P( e / y), habrá de aproximarse a alguna forma conocida al crecer el tamaño 
muestral? Que el incremento del tamaño muestral puede modificar nuestro grado de conocimiento es 
claro, pero por qué la convergencia, en caso de darse, tiene que ser hacia una distribución de forma 
conocida. 

Como ya fuera discutido al demostrar el Teorema de Bayes, los elementos que participan de la 
actualización de nuestro conocimiento con respecto al verdadero valor del parámetro 80, después de 
observado los datos, dando lugar a la distribución a posteriori P( e / y), son: 

1. La distribución a priori, P( B). 
2. La verosimilitud, P(y / B). 

siendo P(y) sólo un factor de normalización. 
Ahora bien, P( B) no depende de los datos y por lo tanto no esperamos que se modifique como 

consecuencia de que el número de datos crezca. Por su parte, P(y / B) sí depende de los datos y enton
ces podemos esperar que cuando el número de datos aumente, P(y / B) se vea afectado de alguna forma. 
Por lo tanto es en el comportamiento de la función de verosimilitud P(y / B) donde está la clave para 
entender por qué la distribución a posteriori P( e / y) podría llegar a converger a alguna distribución 
con forma conocida. 

Cuando el tamaño muestra! crece, mientras que P(B) permanece invariante, P(y / B) va modifi
cándose, adquiriendo una forma cada vez más concentrada en un entorno del verdadero valor del pará
metro en consideración. De esta forma P(y / B) va dominando el segundo término de la fórmula de 
Bayes, generando que P( e / y) en sí mismo vaya cambiando su forma y se vaya aproximando, bajo 
condiciones de regularidad no demasiado exigentes, a una distribución con una forma conocida. 

Veamos en un ejemplo simple cómo se modifica la verosimilitud a medida que crece el tamaño 
muestral. 

Ejemplo 3 

Sea y 1, y2, •.• , Yn una muestra independiente de tamaño n, obtenida de una población con distri
bución p(y / µ) = N(µ, 1 ), esto es, una distribución normal con mediaµ desconocida y desvío estándar 
igual a 1. Si llamamos y= (y1, y2, . •. , Yn Y al vector observación, la verosimilitud para la muestra será: 

11 

p(y / B) = f1 p(yi IB) 
i = l 

11 1 1 ? -- (y,-Bt =IT- e 2 

i =l & 

Ahora bien, tenemos que: 

n n 

I (y¡ -{})2 = I (y¡ - y )2 + n c.Y -B)2 
i = l i =l 
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ya que la sumatoria de los términos cruzados se anula. 
Y de esta forma: 

11 

"" 2 2 - 2 L.)Y; -B) = n (s + (y-B) ) 
i=l 

siendo: 

11 

L(Y; - y) 2 

8
2 = ~i=~l ___ _ 

n 

Tenemos entonces que: 

p(y / B) = (-1-)" e-11(s2 +(y-0)2) 
~ 

D. R. HERNÁNDEZ 

Ahora bien, a medida que n crece, s2 se aproxima a rr2 = 1 (ya que s2 es un estimador consisten
te de rr2) e (y - 8) 2

, para un () dado, tiende a(µ - ())2 (por ser y un estimador consistente deµ) y por 
lo tanto n (s 2 +(y - B) 2

) tiende a infinito (debido a la presencia de n) y de esta forma e- 11 (s '+ (Y- e)
2 

i 
tiende a cero, siendo menor en la medida en que () esté más alejado de y. Tenemos entonces que P(y 
/ B) tiene la forma de una campana de Gauss con la moda en () = y y a medida que crece el tamaño 
muestral, está cada vez más concentrada en un entorno deµ (ya que y~µ). Vemos en este ejemplo, 
que la función de verosimilitud, a medida que el tamaño muestral crece, va cambiando, concentrándo
se cada vez más en un entorno del verdadero valor del parámetro. La concentración de la campana es 
indicativa de que a medida que crece n nuestra incertidumbre va disminuyendo progresivamente, al 
punto tal que en el límite tendremos conocimiento perfecto del verdadero valor del parámetro, que en 
el ejemplo es la media poblacional µ. 

Veamos ahora, en principio, lo que le sucede a la función de verosimilitud en el caso general. 
Cabe aclarar que, desde el punto de vista matemático estricto, para justificar los razonamientos que 
siguen, deberíamos dar las condiciones matemáticas de regularidad que permiten demostrar rigurosa
mente los resultados asintóticos. No obstante como el propósito es mostrar el argumento destacando el 
lineamiento general más que los detalles técnicos, no discutiremos las condiciones que aseguran la con
vergencia, a los efectos de simplificar la presentación. Quien quiera profundizar en el tema puede con
sultar, por ejemplo, a Bernardo y Smith (2000). 

En lo que sigue consideraremos el caso de estimación de un parámetro único e, en lugar del vec
tor de parámetros {} en su totalidad. El desarrollo que sigue está basado en Bernardo (1981). 

Sea y 1, y2,. • ., y 11 una muestra independiente de tamaño n, obtenida de una población con distri
bución p(y / ()0), siendo ()0 el verdadero valor del parámetro. Si llamamos L 11 ( ()) al logaritmo de la fun
ción de verosimilitud de la muestra, tenemos por definición que: 

11 

L,,(B) = Lln(P(y¡f B)) 

Desarrollemos entonces L11 ( B) en serie de Taylor, hasta el segundo orden, alrededor de su máxi-
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mo, (),denominado "estimador de máxima verosimilitud". De esta forma tenemos: 

L (B);;;;, L (/)) + 8Ln (B) 1 (B- /}) + __!__ a2 L11 (B) 1 (B-/})2 
11 11 ae B=e 2 ae2 B=e 

donde a representa la derivada parcial. 
Ahora bien, como () es el valor en donde L11 ( B) alcanza su máximo, entonces debe ser: 

aLn(B) I (B-fJ)=O ae B=e 

y de esta forma ( 41) se reduce a: 

L (B);;;;, L (/)) + __!__ a2 Ln (B) 1 (B- fJ) 2 
n 11 2 ae2 (}: (} 

Por definición de LnCB), tenemos que: 

P(y / B) = el,.(B) 

y por lo tanto, teniendo en cuenta ( 42), obtenemos: 

1 a' l ,. (B) I (B ~ 2 
--,- o~o - u) 

P(y / B) ;;;;, é " <&J e 2 {)(} -

Si llamamos ahora: 

b(/)) = - a2 L,, (B) 1 

ae 2 B=e 

= _ ~ 82 
ln(P(y; / B)) 

1 ~ ae2 B=& 
¡:] 

reemplazando en (43) tenemos que: 

& _.1._ b(B) (B- B)' 
p(y / B);;;;, el,,( le 2 

_ _!_ (B-B) ' 

= el" <BJ e 2 b(&J-' 

1 
siendo b( l}) -

1 = b( /)) . 

45 

(41) 

(42) 

(43) 

(44) 

(45) 

Se ve entonces de (45) que la verosimilitud P(y / 8) es proporcional (observar que el término 
el,, (IJ) no depende del parámetro 8) a una función normal, con media igual a () y desvío estándar igual 
a ~b(éf1 • Observar que como en () , L 11(8) alcanza su máximo, entonces: 
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a2L,,(B) I <ü 
88 2 8=/} 

y por lo tanto b(B) >O, como le corresponde a una varianza. 
De esta forma, la función de verosimilitud, a medida que n crece (al crecer n la aproximación de 

Taylor es cada vez mejor), tiende a parecerse a una distribución normal centrada en el estimador de 
máxima verosimilitud (} . 

Veamos ahora qué ocurre con la distribución a posteriori en cuanto a su comportamiento asin
tótico. Para ello desarrollemos ln(P( B)) en serie de Taylor hasta términos de orden dos, alrededor de su 
moda, (}m · De esta forma, tenemos entonces que: 

ln(P(B)):::: ln(P(B )) + __!__ 

82
ln(P(B)) 1 = (B- B ) 2 

m 2 ae2 8 8,,, m 
(46) 

en donde en ( 46) ya hemos eliminado el término lineal, como hicimos al considerar la función de vero
similitud, debido que la derivada de ln(P( B)) con respecto a (} , evaluada en la moda Bm, se hace igual 
a cero. 

Si llamamos ahora: 

b(B ) = - 82ln(P(B)) 1 -
m 882 8 - 8,,, 

(47) 

y reemplazamos (47) en (46), obtenemos: 

(48) 

y retransformando ( 48), obtenemos que: 

1 ' P(8 ) -- b(8,,, ) (8 - 8,,, )-
P( 8):::: e "' e 2 (49) 

Teniendo en cuenta la fórmula de Bayes, (45) y (49), tenemos entonces que: 

e L ,. (B) eP( 8,,, ) _ _!_ [b(B)(8 - B) 2 + b(8 )(8- 8 , ) 1 ] 

P(B I y):::: P(y) e 2 
"' " (50) 

Pero en (50) el primer término puede ser considerado una constante, ya que no depende de (} y 
entonces podemos escribir directamente: 

_ _!_ [b(B)(8 - B) 1 +b(8,,, )(8-8,,, J' ] 
P(B/y)oce 2 

(51) 

Ahora bien, mediante el uso de una identidad algebraica (Bernardo, 1981 ; pág. 153), se obtiene 
que: 
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b(fJ)(B-fJ)
2 

+ b(B111 )(B- B111 ) = (b(fÍ) + b(B111 ))(B- e,,)2 + (b~~~~~~~~)) (fJ - en,)2 (52) 

siendo: 

e = b(fJ) fJ + b(Bn,) 
n b(fJ) + b(B

111
) 

Por último, teniendo en cuenta (51) y (52) y eliminando el exponencial del último término de 
(52), por ser una constante que no depende de e, se obtiene que: 

l (0 -B,,)2 

P(B /y) oc e 2 [b<BJ+b(B,,,JJ1 
(53) 

De esta forma, de acuerdo con (53), hemos establecido que cuando el tamaño muestra! se hace 
suficientemente grande, la distribución a posteriori, P( 8 /y) converge a una distribución normal con 
media en y desvío estándar (5m dados por: 

e = b(fJ) fJ + b(B111 ) 

ll b( ti)+ b( en,) 
(54.1) 

y 

1 
O',, = ---;====== 

~b(ti) + b(B111 ) (54.2) 

respectivamente. 
Profundizando un poco más en (53), teniendo en cuenta la definición de b(B) y b(B111 ), podemos 

obtener un corolario muy importante, que por ejemplo en Zellner (1987) es presentado directamente 
como la aproximación asintótica a P( e / y). 

Teniendo en cuenta las definiciones (44) y (47) de b(B) y b(8111), se puede ver que mientras que 
b( B) depende de n y se ve incrementada (en valor absoluto) en la medida en que n se incrementa (de 
hecho se puede demostrar que crece linealmente con n), b(8111 ) por el contrario no depende den y per
manece invariante cuando n crece. De esta forma, en las fórmulas (54.1) y (54.2) b(B) se va haciendo 
dominante con respecto a b( 8111 ), a punto tal que b( B

111
) / b( B) se termina haciendo tan pequeño como 

queramos . Se ve entonces que: 

e,, --+ (J y O',, --+ b(fJf1, cuando n--+ C() 

De esta forma se puede establecer que cuando el tamaño muestra! crece lo suficiente, la distri
bución a posteriori, P( e / y), se aproxima a una distribución normal con media igual al estimador de 
máxima verosimilitud() y desvío estándar b(Bf1, con b(B) definido en (44) . 

En particular, este resultado se puede generalizar al caso en que consideremos el vector de pará
metros O = ( 8 1> 8 2, . .. , 8 p)' en su totalidad. De esta forma tenemos que cuando el tamaño muestra! n 
crece lo suficiente, entonces la distribución a posteriori P( O / y) converge a una distribución normal 
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multivariada, de forma tal que: 

(55) 

siendo J(tJ) la matriz: 

(56) 

la cual es equivalente a la matriz de información de Fisher definida en (10), pero en (56) en lugar de 
tomar la esperanza matemática, se evalúa la matriz en la estimación de máxima verosimilitud () , del 
vector de parámetros O. Por su parte J(tJ) -1

, representa la matriz inversa de J(tJ). 
Teniendo en cuenta la expresión para la distribución normal multivariada, de acuerdo con (55), 

tenemos que, asintóticamente: 

1 _.!._ [<9- é) ' s-' (9-é) ] 
P(BI y)~ e 2 

(2 trV 2 ¡s¡¡,2 (57) 

siendo S = I ( tJ) - 1 la matriz de covarianza y ISI el determinante de S. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Según se ve en la fórmula de Bayes (3), el resultado final del Análisis Bayesiano, expresado en 
la distribución a posteriori P( O 1 y) , depende de la distribución a priori P( O) , lo cual fue discutido en 
su momento. Los contrarios al enfoque bayesiano ven en esto un defecto. Sin embargo, para los parti
darios del Análisis Bayesiano, esto es visto como algo muy positivo. De hecho esta dependencia es la 
que permite incorporar la información inicial en el análisis, que de otra forma no sería considerada. 

La pregunta que nos podemos hacer es: ¿cuál es el efecto de la prior P( O) sobre la distribución 
a posteriori P( O I y)? Una forma de medir este efecto es considerar la distribución a posteriori de refe
rencia tr( O I y), que recordemos que describe exclusivamente la distribución proporcionada por los 
datos y medir la discrepancia entre P( O I y) y tr( O I y). Como P( O I y) depende de P( O) y Jr( O I y) sólo 
depende de los datos, entonces esta discrepancia medirá el efecto de la prior P( O). Una forma de medir 
dicha discrepancia es considerar nuevamente la discrepancia de Kullback-Leibler, dada por: 

o(P(B / y) , tr(B / y))= f P(B I y) ln.(P(B / y) l tr(B I y)) dB (58) 

En el caso en que estemos considerando un problema con un solo parámetro () , otra forma de 
visualizar el efecto de la prior P( B), es graficar, en una misma escala, la distribución a posteriori 
P( () I y) y la distribución de referencia Jr( () I y) . La diferencia entre una y otra será debida a la influen
cia de P( B) en el resultado final. 
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ANÁLISIS DE BAYES JERÁRQUICO 

Muchos problemas estadísticos involucran múltiples parámetros, que en algunos casos pueden 
ser vistos como relacionados o conectados entre sí, en alguna forma, por la misma estructura del pro
blema considerado. Es natural analizar tales problemas asumiendo una estructura jerárquica, con las 
observaciones modeladas condicionalmente sobre ciertos parámetros, los cuales en sí mismos se intro
ducen en el problema a partir de una especificación probabilística, en términos de los denominados 
"hiperparámetros". El enfoque jerárquico ayuda a entender los problemas multiparamétricos y juega un 
importante rol al desarrollar estrategias computacionales (Gelman et al., 2000). 

Aún más importante en la práctica es que los modelos no jerárquicos son usualmente inapropia
dos para el tratamiento de datos jerárquicos. Con pocos parámetros, los mismos generalmente no pue
den ajustar adecuadamente grandes conjuntos de datos, mientras que con muchos parámetros tienden a 
sobreajustar tales datos, llevando a predicciones no necesariamente buenas para datos nuevos (Gelman 
et al., 2000). 

En la Figura 1 se presenta la estructura de un modelo jerárquico simple. En este diagrama, cj> 

representa el vector de hiperparámetros y O; el vector de parámetros correspondientes al vector de 
observaciones y¡= (Y;i, y¡2, ... , Yin Y Los vectores O; pueden verse como una muestra de una distribu-

' ción común, parametrizada a partir de cj> . 

Lo importante es que los vectores de observación y¡, pueden utilizarse para estimar ciertos aspec
tos de los vectores de parámetros O;, a pesar de que los valores de estos últimos no son observables. 

Para poder establecer lo dicho, la única condición que debemos imponer a los vectores O; es que 
los mismos sean intercambiables en su distribución conjunta, en el sentido, ya definido, de que la dis
tribución conjunta de los vectores O; sea invariante bajo permutaciones de los índices. De esta forma, 
según lo que se dijo al considerar el teorema general de representación de secuencias intercambiables, 
los vectores O; se pueden considerar como una muestra aleatoria de algún modelo P( O / cj>) y necesa
riamente debe existir una distribución a priori, P( cj> ), del vector de hiperparámetros. De esta forma, la 
intercambiabilidad de los vectores de parámetros O; nos lleva naturalmente al establecimiento del 
modelo jerárquico representado en la Figura 1. 

Figura 1. Diagrama correspondiente a una estructura jerárquica de tres niveles, parametrizada a partir del vector 
de hiperparámetros ~ -
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Debe observarse que la posibilidad de plantear la intercambiabilidad de los vectores de paráme
tros O¡ sólo requiere que los O¡ no sean distinguibles y que ningún orden o agrupamiento de estos pará
metros pueda establecerse a priori. 

De esta forma, las características propias del problema bajo análisis son las que permiten saber si 
la hipótesis de intercambiabilidad es plausible. En caso de que ciertos subconjuntos de los vectores de 
parámetros O¡ deban agruparse, teniendo en cuenta determinado conocimiento sobre la estructura del 
problema en consideración, pueden plantearse modelos jerárquicos más complejos que el presentado en 
la Figura 1, involucrando jerarquías de más de tres niveles y supuestos de intercambiabilidad parcial. 

El modelo jerárquico mostrado en la Figura 1 puede plantearse matemáticamente, de la siguien
te forma: 

- Nivel 1 (observaciones) 
k 

P(y/8) = P(y1'y2 , ... ,yk !81'82 , ••• ,8k) = f1P(y;18¡) (59) 
i= l 

- Nivel 2 (parámetros) 
k 

P(8/cj>) = P(8p82 , ••• ,8k /cj>) = f1 P(8; /cj>) (60) 
i=l 

- Nivel 3 (hiperparámetro) 

P(cj>) (61) 

Al analizar un modelo jerárquico, además de la estimación del vector de parámetros O, debe con
siderarse también la estimación del vector de hiperparámetros cj>. La distribución a priori apropiada es 
entonces: 

P(8,cj>) = P(8 / cj>) P(cj>) (62) 

y la distribución a posteriori está dada por: 

P(8,cj>! y) oc P(y / 8,cj>) P(8,cj>) 

= P(y / 8) P(8 / cj>) P(cj>) 
(63) 

Observar que en (63) hemos utilizado el hecho que: 

P(y / 8,cj>) = P(y / 8) (64) 

ya que el vector de hiperparámetros cj>, afecta a y sólo por intermedio de O. 
Por otra parte, la distribución a posteriori marginal del vector de parámetros O, está dada por: 

P(8 /y) oc f P(y / 8) P(8 / cj>) P(cj>) dcj> (65) 
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En general, especialmente en el análisis jerárquico, teniendo en cuenta que el mismo involucra 
en la mayoría de los casos muchos parámetros, es difícil obtener soluciones analíticas que admitan un 
tratamiento matemático más o menos sencillo. En particular, la determinación de P( O / y) requiere 
resolver integrales multidimensionales complejas. De esta forma, es común, en la práctica, considerar 
aproximaciones numéricas, considerando distintos algoritmos de cálculo. 

TEORÍA DE LA DECISIÓN Y ESTIMACIÓN 

Existe otro enfoque distinto al dado a partir de la solución a la problemática del razonamiento 
plausible, para fundamentar el punto de vista bayesiano. Este enfoque se basa, desde un principio, en 
el marco conceptual y teórico dado por la teoría de la decisión. José M. Bernardo es uno de los expo
nentes más conspicuos de esta escuela bayesiana (Bernardo y Smith, 2000). El problema que se plan
tea en este enfoque puede plantearse como sigue: 

- Fundamentar axiomáticamente la racionalidad, gobernada por los principios del comportamien
to cuantitativamente coherente, en el contexto de representar creencias o tomar acciones en situa
ción de incertidumbre. 

No es la intención presentar en estas notas la axiomática que, vía el marco de la teoría de la deci
sión, tal como lo señalamos, permite fundamentar el análisis bayesiano. El objetivo es sólo presentar 
la jerga y los conceptos generales básicos de la teoría de la decisión, y ver cómo estos se combinan con 
los conceptos propios del análisis bayesiano, generando un cuerpo teórico y metodológico coherente. 

Necesitamos, en principio, definir cierta terminología y notación que se usan al plantear un pro
blema de decisión. 

La cantidad o cantidades desconocidas, O, que afectan el proceso de decisión se denominan "esta
dos de la naturaleza" (por ejemplo la biomasa virgen de un recurso). El conjunto de todos los estados 
posibles de la naturaleza se denota E> (por ejemplo, para un cierto recurso, el intervalo [0,300.000] t de 
posibles valores de la biomasa en un determinado año). El problema central de la toma de decisiones 
gira esencialmente alrededor de la incertidumbre que tenemos con respecto al verdadero estado de la 
naturaleza, dando por sentado que tenemos preferencias claras con respecto a las opciones y conse
cuencias posibles unívocas al tomar una decisión. 

Ejemplo 4 

Si salgo de mi casa y el cielo está nublado, se me plantea el problema de decidir si llevo o no 
paraguas. Dependiendo de la decisión que tome será una u otra la consecuencia. Si por ejemplo llueve 
y no llevo paraguas me puedo mojar. Si por otra parte no llueve y llevo paraguas, tengo que cargar con 
la molestia de llevarlo y con la posibilidad de perderlo. Si supiera con certeza, por ejemplo, que 'no va 
a llover, la decisión sería sencilla e inmediata. 

Cuando los datos, y, involucrados en el problema de decisión considerado se distribuyen de 
acuerdo con alguna distribución de probabilidad, P(y /O) , que tiene a O como vector de valores des
conocidos, entonces O se llama de forma más específica vector de parámetros y a E> se lo llama "espa
cio paramétrico" . Las decisiones se llaman técnicamente "acciones" y se denotan a, denominandó a su 
vez al conjunto de todas las acciones posibles como A. 

Como todos sabemos, tomar decisiones genera consecuencias. Las consecuencias dependen de 
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la decisión o acción a que tomemos y del verdadero estado de la naturaleza O. De esta forma las con
secuencias las podemos expresar como una función de a y de O, en la forma e = c(a,O). Tomada una 
acción, dependiendo de cuál sea el verdadero estado de la naturaleza (el cual desconocemos a priori), 
será la consecuencia. En el ejemplo simple que presentamos, si O ="llueve" y a= "no llevar paraguas'', 
la consecuencia más directa es e= "mojarme" (por supuesto que no siempre la consecuencia de no lle
var paraguas y que llueva es mojarse, pero estamos considerando una situación muy sencilla en donde 
damos por hecho que esta será la consecuencia). 

En el caso general, en el que tengamos un número finito, k, de acciones posibles y un número 
finito, m, de posibles estados de la naturaleza, el problema de decisión se puede representar también 
mediante una "tabla de decisión", en la forma mostrada en la Tabla 1. 

Si bien los sucesos (posibles estados de la naturaleza) que componen 0 son inciertos, en el sen
tido de que no sabemos cual de ellos tendrá lugar, en general no tendrán la misma probabilidad de ocu
rrencia. En efecto, aunque no se disponga de la información suficiente para determinar con exactitud 
cual de ellos tendrá lugar, generalmente se dispone de cierta información que determina que algunos 
de los posibles estados de la naturaleza tengan más probabilidad de ocurrencia que otros. De esta 
forma, la idea es asignar a cada posible estado de la naturaleza un número que represente la incerti
dumbre que tenemos de que ese suceso termine ocurriendo. Esto puede hacerse asignando probabili
dades a cada posible estado de la naturaleza. A estas probabilidades las notaremos P( Oj / y), indicando 
de esta forma la probabilidad de que ocurra el estado de la naturaleza Oj, teniendo en cuenta los datos 
de observación y. Observar que la probabilidad está condicionada a la información que tengamos. En 
el ejemplo 4 no nos planteamos la probabilidad de que lloviera independientemente de las condiciones 
meteorológicas, sino que partimos de que el cielo estaba nublado (podríamos haber considerado tam
bién: la estación del año, la dirección del viento, la presión atmosférica, etc.). Además debe tenerse en 
cuenta que P( Oj / y) es en términos generales un grado de creencia y representa nuestra expectativa de 

Tabla 1. Tabla de decisión para un problema que involucre k acciones posibles y m posibles estados de la natura
leza. 

ckm 

siendo cu = c(a;,B) la consecuencia de efectuar la acción a; 
cuando el verdadero estado de la naturaleza es Bi. 
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que ocurra el estado de la naturaleza Oj, teniendo en cuenta la información disponible y algún tipo de 
conocimiento previo. Esto es lo que ya hemos discutido en el contexto del análisis bayesiano, que toma 
como punto de partida la fórmula de Bayes. Por otra parte, que P( Oj /y) sea considerada como un grado 
de creencia no quita que puedan tenerse en cuenta consideraciones frecuencistas en su determinación. 

En la Tabla 1 los sucesos o estados de la naturaleza Oj, deben ser excluyentes (debe ocurrir uno 
y sólo uno) y constituir un conjunto exhaustivo (debe ocurrir necesariamente alguno de ellos) y de esta 
forma las probabilidades P( Oj / y) deben satisfacer: 

m 

LP(Bj /y)= 1 (66) 
j=I 

Funciones de utilidad y de pérdida y decisiones bayesianas 

Otra cuestión que debe considerarse es que al que llamaremos en términos generales "el decidi
dor" (que puede ser una o varias personas) tendrá sus preferencias entre las distintas consecuencias 
posibles. De esta forma, en principio, tales preferencias podrían ser cuantificadas, asignando a cada una 
de las consecuencias cu de la Tabla 1 un número uu = u(cu), que mida la utilidad (o la pérdida) que 
determina la consecuencia cu. Por ejemplo, puede asignarse el valor um a la consecuencia menos pre
ferida y uM a la más preferida y un valor intermedio al resto, de forma tal de que si una consecuencia 
es preferida menos que otra, a la primera se le asigne un valor de utilidad menor que a la segunda. 
Teniendo en cuenta entonces las probabilidades P( Oj / y) y las utilidades uu, a la Tabla 1 se le puede 
asociar una segunda tabla numérica, como se muestra en la Tabla 2. 

De esta forma, si se toma la acción a¡, entonces se puede obtener la utilidad un con probabilidad 

Tabla 2. Tabla de decisión para un problema que involucre k acciones posibles y m posibles estados de la natura
leza. Probabilidades asociadas con cada suceso y utilidades correspondientes a cada consecuencia. 

ukm 

siendo uiJ = u(cu) la utilidad obtenida la acción a; cuando el verdadero estado de la naturaleza es 

Br 
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p (O¡ / y), la utilidad U;2 con probabilidad p ( 82 /y), y por último la utilidad U;m con probabilidad p ( em 

/ y). Por lo tanto la utilidad media asociada con la acción a¡ estará dada por: 

m 

u(a¡) = Lu!i P(B1 / y) (67) 
j = l 

denominada "utilidad esperada bayesiana". 
A partir de esta definición resulta natural considerar como acción más razonable aquella que 

maximice la utilidad esperada bayesiana dada por (67), la cual será denominada "acción bayesiana". 
En términos matemáticos diremos que a*, perteneciente al espacio de acciones A, es la acción bayesia
na correspondiente al problema de decisión cuya información está resumida en la Tabla 2, si se satis
face que: 

u (a *) ~ u (a;) para toda acción a¡ perteneciente al espacio de acciones A (68) 

En la práctica es común usar pérdidas en lugar de utilidades, esto es, considerar la pérdida oca
sionada por una dada consecuencia cu, en lugar de considerar su utilidad, escribiendo por lo tanto fu= 
!(cu). Siendo entonces fu la pérdida generada al tomar la acción a¡, cuando el verdadero estado de la 
naturaleza es Oj. 

En realidad los enfoques son equivalentes, de hecho una pérdida negativa genera en definitiva 
una utilidad. 

En caso de considerar pérdidas en lugar de utilidades, se define la denominada "pérdida espera
da bayesiana" a partir de: 

m 

[(a¡)= Ll!i P(B1 /y) (69) 
J =l 

que es una expresión totalmente análoga a (67). 
Si se consideran pérdidas, en lugar de la Tabla 2, se considera la información definida en la Tabla 3. 
La acción bayesiana es aquella que minimiza la expresión (69). Matemáticamente diremos que 

a*, perteneciente al espacio de acciones A, es la acción bayesiana correspondiente al problema de deci
sión cuya información está resumida en la Tabla 3, si se satisface que: 

l (a *) ::::; l (a;) para toda acción a¡ perteneciente al espacio de acciones A (70) 

Ejemplo 4 (continuación) 

Consideremos el problema de decidir si llevar o no paraguas, que planteamos en el ejemplo 4, a 
la luz de los conceptos desarrollados hasta el momento. 

El problema es muy sencillo y puede parecer exagerado realizar un análisis de decisiones en este 
caso . Sin embargo, este problema permitirá ver como funciona en la práctica el criterio de selección de 
la acción bayesiana, de acuerdo con la definición que hemos dado en (70) . 

En la Tabla 4 se muestran los elementos principales del problema de decisión planteado. 
Como se puede ver en la Tabla 4, las acciones que consideramos son: "llevar paraguas" y "no 

llevar paraguas" y los estados de la naturaleza que nos interesan son: que llueva o que no llueva, con 
probabilidades p y 1 - p, respectivamente. A su vez consideramos que en los casos de que llueva y lle-
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Tabla 3. Tabla de decisión para un problema que involucre k acciones posibles y m posibles estados de la natura
leza. Probabilidades asociadas con cada suceso y pérdidas correspondientes a cada consecuencia. 

/km 

siendo liJ = l(ciJ) la pérdida ocasionada por la acción a; cuando el verdadero estado de la naturale
za es ()i · 

Tabla 4: Tabla de decisión para el problema planteado en el ejemplo 4. 

P(llueva) P(no llueva) 

Decisión p 1-p 

8 1 = "llevar paraguas" o l¡ 

a 2 = "no llevar paraguas" 12 o 

vemos paraguas o de que no llueva y que no llevemos paraguas, las pérdidas son nulas. Mientras que 
si llevamos paraguas y no llueve (con la consecuencia de la molestia que nos genera llevarlo o con la 
posibilidad de perderlo) o si no llevamos paraguas y llueve (con la consecuencia de mojamos), las pér
didas serán !1 y !2, respectivamente. 

Por definición, la pérdida esperada bayesiana para cada acción está dada por: 

Z(a1)=0p+l 1 (1-p) = l1 (1-p) 
l (a 2 ) = l 2 p + O (1 - p) = 12 p 

En principio si estuviéramos seguros de que no va a llover, con lo cual p = O, es intuitivamente 
claro y trivial que la decisión correcta sería no llevar paraguas. Pero lo interesante es que en este caso 
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tenemos que: l(a1 ) = !1 y l(a2 ) =O. Además estamos considerando que /1 >O (ya que /1 es la cuanti
ficación de la pérdida asociada a una consecuencia no deseada). Pero que 11 >O quiere decir que: 

y esto, de acuerdo con la definición (70), nos dice que a2, es la acción bayesiana. Esto es, la acción 
bayesiana nos indica que ¡no debemos llevar paraguas! 

Nos preguntamos ahora qué debe pasar con p, la probabilidad de que llueva, para que la decisión 
bayesiana nos indique que debemos llevar paraguas. Para que pase esto, por definición de acción baye
siana, conocidos l1 y 12, debe satisfacerse que: 

pero esto implica que: 

y de esto se deduce que: 

De esta forma, para que la decisión bayesiana sea a1 ="llevar paraguas", p debe ser mayor que 
una cierta función de las pérdidas !1 y 12 . 

Veamos qué pasa en algunos casos especiales en términos de los valores de /1 y 12: 

1. Si consideramos que las pérdidas son las mismas, esto es, nos incomoda tanto mojamos si no lle
vamos paraguas y llueve, como tener que llevar paraguas, con la posibilidad de perderlo, si no 
llueve, entonces, de la fórmula anterior, haciendo /1 = 12 , obtenemos: 

1 
p::::: -

2 

lo cual es muy lógico, ya que la consecuencia de llevar paraguas nos resulta igualmente perjudi
cial que la consecuencia de no llevar paraguas. Basta que la probabilidad de que llueva sea supe
rior a 0,5 , para que decidamos llevar paraguas e inferior a 0,5 para que decidamos no llevarlo. A 
su vez la igualdad p = 1/2, nos predispone de la misma forma a llevar como a no llevar paraguas. 

2. Si mojamos por no llevar paraguas y que llueva nos resulta el doble de perjudicial que llevar el 
paraguas con la posibilidad de perderlo y que no llueva, entonces tenemos que 12 = 211 y por lo 
tanto obtenemos que: 

1 
p::::: -

3 
lo cual es muy lógico, ya que ahora en la medida en que la probabilidad de llover sea mayor a 
0,33 optamos por llevar paraguas, esto es, nos ponemos más precavidos con el tema de mojar
nos por no llevar paraguas, ya que esta consecuencia es la que consideramos menos deseada. En 
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Figura 2. Pérdida esperada bayesiana en función de la probabilidad de lluvia, p, para el caso en que !2 = 2 !1 y !1 

= l. 

la Figura 2, se puede ver el diagrama de las pérdidas esperadas bayesianas en función de la pro
babilidad de lluvia, p, para el caso en que /2 = 2 11• 

Así pueden plantearse diferentes situaciones y se podrá ver que la respuesta que se obtiene es 
siempre coherente y se corresponde con el sentido común. No es que pensemos que siempre deba pasar 
esto último, ya que en ese caso no tendría sentido desarrollar una teoría de la decisión, pero al ser el 
ejemplo presentado tan sencillo uno puede evaluar los resultados con mayor facilidad que en otros 
ejemplos más complejos en donde la intuición sola puede llevarnos a tomar decisiones incorrectas. 

Estas ideas se pueden generalizar al caso en que los estados de la naturaleza varíen en un conti
nuo, pudiendo también considerar como antes un conjunto finito de acciones o un conjunto de accio
nes también variando en un continuo (por ejemplo las acciones podrían corresponder a establecer un 
valor de captura permisible). En el caso correspondiente a un conjunto posible de estados de la natura
leza variando en un continuo, las sumatorias involucradas en las expresiones (67) y (69) se transfor
man en integrales. Las expresiones análogas a (67) y (69) son entonces: 

u(a) = f u(a,8) P(8 /y) d8 (71) 
e 

y 

l(a) = f l(a,8) P(8 I y) d8 (72) 
e 

respectivamente. 
Análogamente al caso finito , las condiciones para definir la acción bayesiana a* perteneciente al 

conjunto de acciones A (finito o continuo), se expresan ahora como: 
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u(a" ) ~ u(a) para toda acción a perteneciente al espacio de acciones A 

o (73) 

l (a·) ::::; l (a) para toda acción a perteneciente al espacio de acciones A 

ya sea que se consideren utilidades o pérdidas, respectivamente. 

Estimación bayesiana de parámetros 

Según se ha dicho, el conocimiento de la distribución a posteriori, P( 8 / y), contiene toda la 
información posible con respecto al vector de parámetros, 8, condicionada a los datos disponibles, y. 
En P( 8 / y) se encuentra resumido todo nuestro conocimiento actual con respecto a cualquiera de los 
parámetros componentes del vector 8 . Por otra parte, en los problemas prácticos, además de obtener la 
distribución a posteriori P( 8 / y) como salida del análisis bayesiano de nuestros datos, se acostumbra 
también dar estimaciones puntuales del vector de parámetros o de las componentes del vector de pará
metros. Estas estimaciones puntuales corresponden a características de la distribución a posteriori 
P( 8 /y), como la media (denominada "media a posteriori"), la mediana, la moda, etc. 

Lo interesante es que estos problemas de estimación puntual se pueden plantear desde la óptica 
de la teoría de la decisión, estableciendo los distintos estimadores puntuales como un tipo particular de 
acciones bayesianas, considerando funciones de pérdida específicas. En los problemas de decisión, a 
las acciones bayesianas, que definen los distintos estimadores puntuales, se las nota t) en lugar de a, 
en forma análoga a lo que se hace en la teoría de estimación de parámetros, en el contexto de la esta
dística frecuencista. 

Veamos lo dicho anteriormente para la media y la mediana de la distribución a posteriori 
P( 8 /y), en el caso particular de la estimación de cualquiera de las componentes, e, del vector de pará
metros e. 

Para establecer los resultados, consideraremos la derivada de la pérdida esperada bayesiana 
(correspondiente a cada caso) con respecto a (), e igualaremos a cero esta derivada y encontraremos los 
valores de () que satisfagan la ecuación. Para demostrar que los valores obtenidos como raíces de esta 
ecuación son mínimos para la pérdida esperada bayesiana y por lo tanto son acciones bayesianas, bas
taría con demostrar que la derivada segunda de la pérdida esperada bayesiana es positiva en estas solu
ciones, pero esto no lo haremos para no extender en exceso la demostración, quedando por lo tanto 
como ejercicio para el lector. 

Media a posteriori 
Si llamamos R al conjunto de los números reales y consideramos el espacio de acciones A = R 

y de la misma forma el espacio paramétrico E>= R, la media a posteriori, B, de cualquiera de las com
ponentes del vector de parámetros 8, con distribución a posteriori P( e / y), corresponde a la acción () 
que minimiza la pérdida esperada bayesiana (72), considerando como función de pérdida a la denomi
nada "pérdida cuadrática", dada por: 

l(B, e)= (B - e) 2 (74) 

Para ver lo dicho escribimos (72) en la forma: 
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l(B) = f (B- e) 2 P(e 1 y) de 
(75) 

R 

Si ahora derivamos l(B) con respecto a fJ, e igualamos la derivada a cero, tenemos que: 

2 f c&-e) P(e 1 y) de= o 
R 

de donde se obtiene: 

B f P(e 1 y) de= fe P(e 1 y) de (76) 
R R 

Pero como P( e / y) es una distribución de densidad de probabilidad, tenemos que: 

fP(e/y)de=l 
R 

y entonces de (76) obtenemos que: 

B= feP(e / y)de (77) 
R 

Pero el segundo miembro de (77) es por definición la media, B, de la distribución a posteriori 
P( (} / y) y de esta forma a partir de (77) queda establecido el resultado buscado. 

Mediana 
Considerando el espacio de acciones A = R y de la misma forma el espacio paramétrico 0 = R, 

la mediana, em, de cualquiera de las componentes del vector de parámetros 8, con distribución a pos
teriori P( e / y), corresponde a la acción (} que minimiza la pérdida esperada bayesiana (72), conside
rando como función de pérdida a la denominada "pérdida en valor absoluto'', dada por: 

l(B, e)= IB -e¡ (78) 

siendo IB -e¡ el valor absoluto de la diferencia entre(} y e, esto es, la diferencia entre(} y e con signo 
positivo. 

Para establecer lo que queremos tenemos primero que: 

l(tJ) = ~tJ-e¡ P(e 1 y) de (79) 
R 

Ahora bien, teniendo en cuenta la definición del valor absoluto tenemos que: 

f(tJ) = f (tJ-e) P(e /y) de+ f ce-B) P(e /y) de (80) 
o~a O>& 
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y distribuyendo la integral en (79), tenemos que: 

(j (j 00 00 

f(fi) = (j f P(B /y) dB - fe P(B /y) dB + fe P(B / y)dB-fi f P(B /y) dB (81) 
- 00 -oo (} (} 

Por otra parte, por definición de (J y por la aditividad de la integral, también tenemos que: 

00 

e= fe P(B /y) dB 
-00 

(j 00 (82) 

= fBP(Bly)dB+fBP(B/y)dB 
- oo (j 

y por lo tanto, de (82), se obtiene: 

"' (j 

fBP(Bly)dB=B- fBP(Bly)dB 
(} -oo (83) 

y además, por ser P( () / y) distribución de densidad de probabilidad y nuevamente por la aditividad de 
la integral, tenemos que: 

"' 
1= f P(Bly)dB 

-00 

(j "' 
(84) 

= f P(BI y)dB+ f P(B/ y)dB 
-00 (j 

y por lo tanto, de (84), se obtiene: 

"' e 
fP(B/y)dB=l- f P(B/y)dB (85) 

(j -00 

De esta forma, reemplazando (82) y (84) en (80), obtenemos: 

B e B B 

f(fi)=~ f P(Bly)dB- fBP(B/y)dB+B - fBP(Bly)dB-fi(l- f P(Bly)dB) (86) 
-00 -00 -oo -oo 

Por otra parte, teniendo en cuenta la regla de derivada de un producto y la regla que nos dice que 
la derivada de una integral definida es el integrando evaluado en el límite superior de integración, se 
obtiene que: 

:o [ B ÍP(B I y) dB] ~ _tP(B I y)dB + B P(BI y) 
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:& [_[o P(O / y)dO] =ti P(il I y) (87) 

:o [o (1-ÍP(O I y) dO)] = 1- _!P(O 1 y) d0-0 P(&i y) 

Teniendo en cuenta (86) y reemplazando las derivadas (87) en la derivada de (86) y cancelando 
y agrupando términos, obtenemos: 

df(l})=2 °fP(e / y)de-l=O 
di} 

-oo 

y de (88) se obtiene que: 

B 

f P(e /y) de=± 
-00 

(88) 

(89) 

Y nuevamente, por ser P( e / y) distribución de densidad de probabilidad, es válido (84) y enton
ces a partir de (89), tenemos que: 

B oo l f P(e / y) de= f P(e / y) de =1 
-oo B 

(90) 

lo que nos dice, por definición, que el mínimo de la pérdida esperada bayesiana (79) es la mediana, 
B m' de la distribución a posteriori P( B / y). 

Intervalos de credibilidad (caso continuo) 
Es una práctica común en los problemas de estimación, además de calcular estimaciones pun

tuales, calcular regiones (conjunto de puntos que satisfagan cierta propiedad) que tengan cierto grado 
de cobertura preestablecida sobre el vector de parámetros O. 

A los efectos de simplicidad consideraremos el problema de construir una región en el caso de 
una sola componente, e, del vector de parámetros O y hablaremos en este caso de intervalos más que 
de regiones. 

Diremos entonces que un intervalo ( Binr, Bsup) es un intervalo de credibilidad del 100 (1 - a) % 
para e, si se satisface que: 

Bsup 

f P(e l y)de=l-a (91) 
einf 

Como es fácil ver, el intervalo definido por (91) no es único. Esto lleva entonces a definir los 
denominados "intervalos de credibilidad de tamaño mínimo". Estos son intervalos de credibilidad de 
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longitud mínima, cuyos extremos satisfacen (91). 
En el caso de las distribuciones P( B I y) simétricas, el cálculo del intervalo del 100 (1 - a) %, 

se reduce al cálculo de los percentiles Ba 12 y 81_a 12. En la práctica es común utilizar los percentiles, 
aún cuando la distribución no sea simétrica. Obteniendo de esta forma un intervalo de credibilidad, 
según la definición (91), no necesariamente de tamaño mínimo. 

Intuitivamente un intervalo de credibilidad es aquel que contiene aquellos valores de B que resul
tan más probables a la vista de la información disponible. Teniendo en cuenta la interpretación de la 
probabilidad como grado de creencia, dentro del contexto bayesiano, un intervalo de credibilidad será 
un intervalo dentro del cual podemos tener mayor confianza de que pueda estar el verdadero valor del 
parámetro bajo análisis. 

En la estadística frecuencista, en cambio, un intervalo de confianza es aquel que contendrá con 
cierta frecuencia preestablecida el verdadero valor del parámetro en consideración. Dicha frecuencia se 
calcula a partir de considerar todos los intervalos posibles que pueden obtenerse, teniendo en cuenta 
todas las muestras posibles que pueden extraerse de la población bajo estudio para un tamaño muestral 
dado. Existen por lo tanto algunos intervalos que contendrán al verdadero valor del parámetro y otros 
que no, con un coeficiente de confianza igual a la proporción de intervalos (sobre el total de intervalos 
posibles) que si lo contendrán. 

Predicción 

En algunas ocasiones, dada la información muestra! y, se puede estar interesado en hacer infe
rencia sobre otro vector, todavía no observado, Y. 

Como ocurre en el contexto bayesiano, la idea es determinar la distribución correspondiente al 
dato todavía no observado Y, y no necesariamente una estimación puntual. Esta distribución se deno
mina "distribución predictiva" a posteriori. 

Para obtener la distribución predictiva a posteriori consideremos, en principio, la distribución 
conjunta PCY, B I y) . Tengamos en cuenta que estamos suponiendo que Y es generada por el mismo 
proceso que genera a y, teniendo asociada como función de probabilidad a P(Y I B), formalmente idén
tica a P(y I 8). De esta forma, a partir de la fórmula de la probabilidad condicional tenemos que: 

P(Y,B I y)= P(Y I B,y) P(B I y) (92) 

y marginalizando con respecto a 8, obtenemos: 

P(YI y)= f P(YIB,y)P(BI y)dB (93) 
e 

Pero tenemos además que dado {}, y e Y son condicionalmente independientes y entonces vale 
que: 

P(Y I B,y) = P(Y I B) (94) 

Por lo tanto, reemplazando en (93), obtenemos que: 

P(Y I y)= f P(.y I B) P(B 1 y) dB (95) 
e 
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Observar que la distribución predictiva a posteriori, dada en (95), es una distribución condicio
nal, de ahí que escribamos P(Y /y) . 

Si no existen observaciones al momento de hacer una predicción, entonces se considera la deno
minada distribución predictiva a priori, P(jl), dada por: 

P(Y) = f P(Y,8) d8 
e (96) 

= f P(Y I 8) P(8) d8 
e 

Como se puede ver (96) es similar a (95), con la diferencia de que en (96) se considera la distri
bución a priori P( O) y en (95) la distribución a posteriori P( O / y). 

La capacidad predictiva de P(Y /y) se ve mejorada con respecto a P(jl), debido a la existen
cia de la información proporcionada por el vector de observaciones y, que permite pasar de P( O) (que 
sólo contiene el conocimiento a priori que poseemos sobre O) a P( O /y), en donde, como hemos visto, 
el conocimiento a priori se combina con la información proporcionada por los datos, a partir de la fór
mula de Bayes. 

Un aspecto importante de la distribución predictiva a posteriori, dada en (95), es que la misma 
puede ser utilizada para validar las componentes que están involucradas en el cálculo de la distribución 
a posteriori P( O / y) . A saber: la verosimilitud P(y / O) y la prior P( O). La idea es que si se obtienen 
nuevos valores, Y (además de los valores observados en primera instancia, y), si todo funcionara bien, 
los nuevos valores deberían observarse con probabilidad P(Y /y). Esto es de acuerdo con lo calculado 
teniendo en cuenta la distribución predictiva a posteriori. En caso de que haya discrepancias importan
tes entre las probabilidades o frecuencias predichas por P(Y /y) y la correspondiente distribución de 
los nuevos valores observados, entonces esta discrepancia debería ser considerada como un indicio de 
que por lo menos una de las componentes (verosimilitud o prior) están especificadas inadecuadamente. 

COMPARACIÓN DE MODELOS 

En los distintos análisis de datos que se efectúan en la práctica, es común que se utilicen mode
los 10 con componentes estadísticas y que se considere que los mismos representan adecuadamente cier
tos aspectos del problema considerado. Sin embargo puede ocurrir que existan otros modelos alternati
vos que puedan ser considerados como potenciales candidatos y que tengamos dudas y se quiera deci
dir cuál puede ser el más plausible, entre el conjunto de modelos en competencia. 

En el contexto del análisis bayesiano existe la posibilidad de considerar un conjunto de modelos 
en competencia y asignar probabilidades a posteriori a cada modelo. Esto se obtiene utilizando direc
tamente la fórmula de Bayes (5) en el caso discreto (sustituyendo las integrales por sumatorias). 
Específicamente, si M1, M2, • •• , MP, son un conjunto de modelos en competencia, entonces se tiene: 

1ºLas ideas presentadas en este punto, haciendo abstracción, pueden aplicarse a problemas estadísticos variados (comparación 

de modelos de probabilidad, contraste de hipótesis, comparación de modelos de regresión, modelos de ANOVA, modelos de 

series de tiempo, modelos de evaluación de recursos, etc.) 
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P(Mk /y)= :(y/ Mk) P(Mk) 

LP(y/ M,) P(M,) 
/= ] 

siendo: 

P(Mk /y) : probabilidad a posteriori asignada al modelo Mk> dado los datos observados y. 
P(Mk): probabilidad a priori asignada al modelo Mk. 

(97) 

Y además, marginalizando, se obtiene que P(y / Mk), denominada "verosimilitud marginal" o 
"verosimilitud integrada'', se puede expresar en la forma: 

P(y I Mk) = f P(y I Bk ,Mk) P(Bk I Mk) dB (98) 
e. 

siendo: 

P(y / Ok, Mk): verosimilitud correspondiente al modelo Mk. 
P( Ok I Mk) : probabilidad a priori del vector de parámetros Ok . 
E>k: espacio paramétrico del vector de parámetros Ok, correspondiente al modelo Mk. 

A los efectos de comparar los modelos en competencia, las probabilidades a posteriori, P(Mk ! 
y) pueden ser usadas para determinar los modelos más plausibles directamente. Otra posibilidad es con
siderar el denominado posterior odds ratio, el cual se define, para los modelos M¡ y M_¡, como: 

POR = P(M) y) = P(y / M;) P(M;) 
1) P(M

1 
/y) P(y / M) P(M

1
) 

(99) 

También es común comparar los modelos teniendo en cuenta los denominados Factores de Bayes 
(Bayes factors, en inglés), definido a partir de : 

B . = P(y/ M;) 
1) P(y/ M

1
) 

(100) 

basado en la verosimilitud marginal, la cual mide la evidencia provista por los datos a favor del mode
lo M; en relación al modelo M_¡. 

Como se puede ver de (99) y (100), el posterior odds ratio coincide con el Factor de Bayes, 
cuando P(M;) = P(M_¡). 

La determinación del Factor de Bayes, B¡i, requiere el cálculo de la verosimilitud marginal dada 
en (98). No siempre puede obtenerse una solución analítica para (98) y por lo tanto se deben conside
rar métodos numéricos, como por ejemplo el método de integración de Monte Carlo usando muestreo 
de importancia (Berger, 1980), para el cálculo de P(y / Ok, Mk). 

El uso del Factor de Bayes para comparar modelos es análogo al uso de la razón de verosimili
tudes considerada en la estadística frecuencista. 
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Tabla 5. Valores e interpretación del Factor de Bayes. 

Bif 2 ln(Bif) Interpretación 

< 1 <O Respaldo al modelo M j 

1 - 3 0-2 Respaldo débil al modelo M ¡ 

3 - 20 2-6 Respaldo al modelo M ¡ 

20 - 150 6 - 10 Evidencia fuerte para el modelo M ¡ 

> 150 > 10 Evidencia muy fuerte para el modelo M ¡ 

Valores aproximados para interpretar B¡J y 2 ln(B;) fueron dados por Jeffreys (Congdon, 2006) 
y se presentan en la Tabla 5. 

MÉTODOS NUMÉRICOS 

Efectuar un análisis bayesiano implica, según vimos, el cálculo de la distribución a posteriori 
P( 8 /y), a partir de la fórmula de Bayes: 

P(B /y)= P(y / B) P(B) 
f P(y / B) P(6) d6 

(101) 

e 

La obtención de las distribuciones marginales a posteriori, de las componentes del vector (}, 
requiere integrar la expresión (1O1) sobre los dominios de variación de los demás parámetros. Por 
ejemplo, si e= ( 8¡' 82)1, entonces, según (1o1 ): 

(102) 

siendo 11, 12 los intervalos de variación de 81 y 82, respectivamente. 
La expresión (102) define la distribución a posteriori conjunta del vector de parámetros 8 = ( 81, 

82)1. Si ahora, queremos encontrar la distribución marginal a posteriori, por ejemplo de , tenemos que 
integrar (102), obteniendo: 
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f P(y / ()1 '()2) P( ()1 '()2) d()2 

p({)¡ j y)= _I~2 --------
f f P(y / ()1' BJ p(()I' BJ d()i d()2 

1, 12 
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(103) 

Ahora bien, generalmente, en los problemas que se presentan en la práctica no siempre es posi
ble resolver las integrales en forma analítica y por esta razón es necesario considerar métodos numéri
cos que permitan, a partir de cálculos intensivos, obtener la distribución a posteriori del vector de pará
metros, P( e/ y) y a partir de ésta, las distribuciones marginales de cada parámetro, la distribución de 
cualquier función del vector de parámetros, la perdida esperada Bayesiana para un conjunto de accio
nes consideradas, etc. 

Existen en la bibliografía y son utilizados en la práctica, una gran cantidad de algoritmos numé
ricos que permiten efectuar el análisis bayesiano computacionalmente, entre los que se pueden citar: el 
algoritmo SIR (Sampling Importance Resampling algorithm), el algoritmo AIS (Adaptative Importance 
Sampling algorithm), el algoritmo MCMC (Markov Chain Monte Cario algorithm), entre otros. 

En términos generales podemos decir que el algoritmo SIR es simple y versátil. McAllister et al. 
(1994) presentaron una aplicación en la cual el modelo considerado incluía 48 parámetros a ser estimados. 
Esto habla muy bien del algoritmo SIR, en cuanto a su capacidad para trabajar con problemas de dimen
sión alta. No obstante, para el tratamiento de problemas que involucren muchos parámetros, el algoritmo 
MCMC puede ser aún más conveniente y su uso se ha impuesto en la práctica. Parma (2001) presenta una 
aplicación del algoritmo MCMC, considerando un modelo estructurado por edades. Otro algoritmo inte
resante es el algoritmo AIS. Una aplicación del algoritmo AIS, considerando un modelo de dinámica de 
biomasa, en la cual se combina el algoritmo AIS con el algoritmo SIR, se puede ver en Kinas (1995). 

Teniendo en cuenta que la cuestión de los algoritmos de cálculo constituye un capítulo aparte y 
que, considerando la complejidad del tema, hablar y presentar los mismos implicaría efectuar desarro
llos extensos a los fines de la comprensión real del asunto, no efectuaremos ningún desarrollo de dicha 
temática en estas notas. El lector interesado en el tema puede consultar, en particular, el excelente libro 
de Robert y Casella (2004), en el cual se efectúa una presentación del tema en profundidad, si bien en 
un nivel matemático en algunos casos bastante elevado. 

Independientemente del algoritmo de cálculo que se utilice para efectuar la estimación bayesia
na del vector de parámetros, lo que se termina obteniendo como resultado, es una matriz en la cual cada 
columna corresponde a uno de los parámetros del modelo y cada fila es una realización particular del 
vector de parámetros. Si el vector de parámetros tiene componentes y denominamos: 

al vector de parámetros correspondiente a la realización i-ésima del algoritmo considerado, podemos 
ordenar los resultados de las realizaciones del algoritmo en una matriz de la forma: 
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Es importante destacar que la matriz anterior constituye un resultado estándar de los algoritmos 
utilizados para efectuar un análisis bayesiano. En esto hay una gran diferencia con respecto a las sali
das obtenidas a partir de los análisis no bayesianos, en los cuales generalmente se obtienen estimacio
nes puntuales del vector de parámetros, acompañadas de desvíos estándar y en algunos casos de inter
valos de confianza, generalmente, de validez asintótica. La obtención de una matriz como la anterior 
requiere, al utilizar métodos no bayesianos, de supuestos adicionales y de otros algoritmos de cálculo 
que se suman a los algoritmos de obtención de la estimación puntual. Además en los métodos no baye
sianos no es admisible interpretar la matriz anterior como una muestra de la distribución conjunta de 
las componentes del vector de parámetros, ya que la distribución asociada al vector de parámetros no 
admite interpretación en este enfoque. Debiendo interpretarse la matriz anterior, generalmente, como 
una muestra de la distribución en el muestreo del estimador del vector de parámetros, haciendo uso para 
su obtención de resultados teóricos con respecto a dicha distribución asintótica. 

De esta forma se ve que en los métodos no bayesianos, para obtener resultados equivalentes a 
los obtenidos a partir del uso de un enfoque bayesiano (necesarios, por ejemplo, para efectuar un aná
lisis de riesgo), se debe hacer uso de resultados teóricos y de supuestos que no son necesarios consi
derar en un análisis bayesiano. Esto hace que los resultados obtenidos en un enfoque no bayesiano se 
tomen menos naturales y podríamos decir que más forzados. Un ejemplo de esto último dentro del 
ámbito de la evaluación de recursos se puede ver en un trabajo de Francis (1992), en el cual el autor 
construye una "distribución" asociada a la biomasa virgen (uno de los parámetros del modelo estruc
turado por edad utilizado por Francis para efectuar un análisis de riesgo del recurso bajo estudio) a par
tir de un método totalmente ad hoc y en el comentario de Francis (1993), en el cual el autor discute el 
comentario crítico de Walters (1993) sobre la interpretación de dicha distribución. 

La ley de los grandes números 

De acuerdo con ley de los grandes números "la media muestral de una variable aleatoria, con
verge en probabilidad, cuando el tamaño muestral tiende a infinito, a la esperanza matemática de la 
variable". 

En términos no técnicos podemos decir que: es "casi seguro" que la media muestral estará tan 
cerca como queramos de la esperanza matemática, con tal de hacer el tamaño muestral suficientemen
te grande. 

Lo importante de la ley de los grandes números es que en la medida en que tengamos que cal
cular una esperanza matemática o valor medio (lo cual en general implica el cálculo de integrales), bas
tará con considerar las correspondientes medias muestrales (que sólo requieren sumar y dividir por el 
tamaño muestral) de la variable cuya esperanza matemática necesitamos calcular. 

En términos matemáticos, si X es una variable aleatoria cualquiera, de tal forma que E(X) sea su 
esperanza matemática, con respecto a la función de densidad de probabilidad/(X), esto es, si: 

E(X) = f X f (X) dX (104) 

entonces, si: x1, xi, . .-. , xn es una muestra den valores independientes de la variable aleatoria X, tenemos 
que: 

1 11 - L:x; ~E(X) 
n ;~1 

(105) 
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ANÁLISIS BAYESIANO EN PESQUERÍAS 

Modelo de Schaefer 

Para el lector que tenga poco o ningún conocimiento sobre los modelos discretos de dinámica de 
biomasa, podría ser útil consultar en la bibliografía sugerida al final de las notas a Hilbom y Walters 
(1992), Kinas (1993) y Hemández (1998), entre otros. 

Un modelo no estructurado sencillo, utilizado mucho en la evaluación de recursos, es el modelo 
de dinámica de biomasa de Schaefer. En su versión discreta el modelo de Schaefer se escribe en la forma: 

siendo: 

B1, B1+1 : biomasas del stock explotable, al comienzo de los años t y t+ 1, respectivamente. 
r: tasa intrinseca de crecimiento poblacional. 
K: biomasa en equilibrio o capacidad de carga del sistema. 
C1: captura total en el año t. 

(106) 

El modelo en la forma planteada en (106) es determinístico, ya que dado un conjunto de parámetros: 
r, K y un valor de biomasa en algún año pretérito, B0, además de la secuencia de capturas desde ese año 
hasta el presente, los valores de biomasa a lo largo de todos los años, quedan urúvocamente determinados. 

Junto con el modelo (106), a los efectos de estimación, se plantea también una ecuación que rela
ciona las capturas por unidad de esfuerzo anuales (o algún índice de abundancia) con la biomasa del 
stock explotable. Una posibilidad, muy utilizada en la práctica, es plantear: 

(107) 

En donde la captura por unidad de esfuerzo durante el año t, cpue1, se considera proporcional a 
una potencia, /J, de la biomasa B1• Siendo la constante de proporcionalidad, el coeficiente de captura
bilidad, q, de la flota. El caso particular en donde fJ = 1, corresponde a aquellos casos en donde la cap
tura por unidad de esfuerzo es directamente proporcional a la biomasa anual. 

El término &1 representa una variable aleatoria que introduce en la relación, entre la cpue y labio
masa, una componente de error. La ecuación (106) junto con la ecuación (107), corresponden al mode
lo de Schaefer con error de observación en los valores de las cpue. 

Los únicos valores observables son los valores de las cpue1 y las capturas C1 (las cuales las con
sideramos conocidas sin error). Los demás son parámetros desconocidos o función de los parámetros 
del modelo (como ocurre por ejemplo con las biomasas B1). 

El término de error &1, en el caso más simple, se supone que tiene una distribución normal, con 
media O y varianza constante, al. 

En principio, el vector de parámetros que consideraremos será B= (B0, r, K, q, a-}, fJ)I. 

Riesgo en el manejo de recursos pesqueros 

Acompañando la evaluación de un recurso pesquero es muy frecuente efectuar un análisis de 
riesgo de que, ante una dada acción de manejo, ocurra un evento desfavorable para el recurso en con-



ANÁLISIS BAYESIANO: CONCEPTOS Y FUNDAMENTOS 69 

sideración. En este contexto, el riesgo se entiende en sí mismo como la probabilidad de que ocurra algo 
malo o no deseable. 

En el caso más simple en que la acción de manejo consiste en definir la captura para el año en 
curso (a los efectos de simplicidad, estamos considerando que la evaluación la efectuamos el 1 º de 
enero del año en curso), podemos definir una función que represente el riesgo (en el eje de las ordena
das) versus la captura anual hipotética (en el eje de las abscisas) y obtener una curva que nos permita 
tomar decisiones, manteniendo el riesgo por debajo de un valor preestablecido. 

Lo interesante es que estas funciones de riesgo son casos particulares de la pérdida esperada 
bayesiana definida en (72) y las mismas surgen de considerar como función de pérdida, a la denomi
nada en inglés como "0-1 loss". 

Dentro del contexto que nos interesa esta función de pérdida la podemos definir de la siguiente 
manera: 

Sl </J( a, 8) ;?: a 0 

Sl </J(a,8) < a 0 

(108) 

siendo rjJ alguna función dependiente del vector de parámetros O y de la acción considerada a. Por su 
parte a0 depende del criterio particular considerado al definir una situación indeseada. 

Para lo que queremos demostrar, consideremos, en principio, los conjuntos: 

representando & el símbolo de pertenencia. 
Estos conjuntos, habiendo seleccionado y realizado la acción a, se definen en términos de los 

estados de la naturaleza cuya ocurrencia determina que se satisfaga o no una cierta condición. 
Observemos que el espacio paramétrico (el conjunto de todos los estados posibles de la natura

leza) se escribe como: 

representando u la unión de conjuntos. 
Ya que un vector O & ®satisfará necesariamente alguna de las dos condiciones rjJ(a, O)~ ao o 

r/J(a, O)< ao. 

l(a) = f l(a,6) P(6 /y) d8 
0 

ft(a,8) P(8/ y) d8+ ft(a,6) P(6/ y) d6 
0 0(8) 0 1(8) 

= f l(a,8) P(6 / y) d8 
01(8) 

= f P(8 / y) d8 

=Probabilidad (<jJ(a,8) < a 0 ) 

=riesgo al tomar la acción a 

(pues la función de pérdida vale o en e o (a)) 

(pues la función de pérdida vale 1 en 0 1 (a)) 

(109) 
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En el caso de la evaluación de un recurso, un objetivo que puede interesar es definir la captura 
biológicamente aceptable, como aquel valor de captura, cr., que nos permita mantener el riesgo de que 
haya disminución de biomasa, durante el año en curso, por debajo de un valor estipulado a priori, r •. 

Supongamos entonces que estamos ubicados a principio del año t y queremos que el riesgo que 
B1+1 < B1 o equivalentemente que B1+1 / B1 < 1 sea bajo. Definamos: 

rp(a,B) = ~+i 
t 

(110) 

lo que buscamos es definir un valor de captura, cr., de forma tal que la probabilidad de que <jJ(a, O)< 1 
sea menor que r. (en este problema estamos tomando ao = 1). 

Observar que B, es función del estado de la naturaleza(}= (B0 , r, K)I para el modelo de Schaefer 
(dada la secuencia de capturas históricas). Por su parte B1+1 es, además de función de O, también fun
ción de la acción a seleccionada, esto es, de la captura extraída durante el año t, de aquí que represen
temos a B1+1 / B1 como una cierta función <jJ(a, O), dependiente de la acción elegida y del estado de la 
naturaleza. La función de pérdida que podemos considerar es entonces: 

l(a,9)~{~ Sl rp(a,6)::::: 1 

Sl <jJ(a,6) < 1 

o equivalentemente: 

l(a,9) ~ {~ Sl Bt+I ::'.:'.Bt 

Sl B1+1 <B1 

y por lo ya visto, la pérdida esperada bayesiana estará dada por: 

l(a) =Probabilidad (<jJ(a,6) < 1) 

= Probabilidad (B 1+1 < B1 ) 

(111) 

(112) 

(113) 

Veamos que para el modelo ~e Schaefer dado por (106), la pérdida esperada bayesiana o equi
valentemente la función de riesgo, !(a), es monótona creciente. Consideremos para ello las acciones: 
a1 =e y a2 =e+ i1c, siendo e un valor dado de la captura y i1c un incremento positivo de la misma, por 
definición se satisface que a1 < a2 . Sean los conjuntos: 

(114) 

y veamos que el conjunto 8 1 (a1) está incluido en 0 1 (a2). Sea entonces (}e 8 1 (a1) y consideremos: 
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rjJ(a2 ,8) = ~+1 

t 

B0 + r (1-B/K)-( e+ L1c) 

Bt 

B0 + r (l-B/K)-c ~e 

~e = rjJ(ap8)- -
B1 

< rjJ(ap8) < 1 (pues, por hipótesis 8 e e 1 ( ª1) y entonces r/J( al' 8) < 1 ) 

y entonces tenemos que rjJ(a2 , O)< l. 

71 

(115) 

Por lo tanto, hemos demostrado que si O E 8 1 (a1), entonces rjJ(a2 , O)< 1 y por lo tanto, por defi
nición, O E 8 1 (a2). De esta forma tenemos que: 

l(a1 ) = f P(81 y) d8 

< f P(8/ y)d8 
(116) 

y entonces tenemos que: 

Vemos entonces que ha quedado establecido que si a 1 < a2 entonces l(a1) < l(a2 ), lo que demues
tra que la curva de riesgo es monótona creciente. Por lo tanto tenemos que: I(a =O)< l(a =e) para 
toda captura e> O y por lo tanto, teniendo en cuenta (70), vemos que a*= O (captura nula) es la acción 
bayesiana que hace mínima la pérdida esperada bayesiana o equivalentemente, según vimos, el riesgo 
de que haya disminución de biomasa. 

Más allá de que, teniendo en cuenta la definición, la captura nula sea la acción bayesiana, en la 
práctica lo que se hace es definir un riesgo máximo (igual al 1 %, 5% o a veces hasta el 10%) y deter
minar la captura cr., de forma tal que: 

l(a =e,..)= Probabilidad (B1+
1 

< B1 ) ~ r:. (117) 

siendo por lo tanto e,.,, una captura precautoria que permite mantener el riesgo por debajo de un nivel 
r., estipulado de antemano. 

El ejemplo anterior en el cual la consecuencia de extraer una captura anual dada se evalúa al 
principio del año siguiente al año de evaluación (recordemos que estamos considerando que la evalua
ción la efectuamos el 1 º de enero del año en curso), es uno de los más simples que puede ser conside
rado. En general en la evaluación y manejo de los recursos pesqueros se considera el efecto de aplicar 
reglas de decisión que determinan políticas de explotación (extracción de capturas predeterminadas 
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para cada año, aplicación de esfuerzos de pesca prefijados para cada año, etc.) a lo largo de una serie 
dada de años, calculando índices de peiformance de las estrategias de explotación y los riesgos de que 
no se satisfagan condiciones deseadas transcurrido el período de años preestablecido. 

Cálculos 

En el caso del modelo de Schaefer, la matriz que constituye la salida básica de un análisis bayesia
no, generada por cualquier algoritmo (SIR, MCMC, AIS, etc.), toma la forma particular mostrada abajo: 

Cada columna representa una muestra de la distribución a posteriori del parámetro que corres
ponde a la misma. La matriz en su totalidad representa una muestra de la distribución conjunta a pos
teriori de las componentes del vector de parámetros. 

Algo muy importante es que si una vez obtenida la matriz anterior, uno desea obtener la distri
bución a posteriori de cualquier función del vector de parámetros, el cálculo es inmediato . Por ejem
plo si queremos la distribución a posteriori del Rendimiento Máximo Sostenible RMS, basta con defi
nir una nueva columna con elementos: 

RMS = ri K¡ 
1 4 

y lo mismo para cualquier otra función. 

(118) 

Esto es algo que tiene que ser destacado, ya que en un análisis no bayesiano, obtener una esti
mación puntual, un intervalo de confianza o algún tipo de distribución para una función cualquiera del 
vector de parámetros, puede llevar a problemas complejos que no siempre admiten una solución tan 
simple y directa como ocurre en el análisis bayesiano. 

Por otra parte, teniendo en cuenta la ley de los grandes números, es posible obtener, a partir de 
simples promedios de distintas funciones del vector de parámetros y de las salidas contenidas en la 
matriz presentada anteriormente: pérdidas esperadas bayesianas, valores medios de cualquier función 
del vector de parámetros, índices de peiformance de una acción de manejo dada, etc. 

Concretamente, si l(a, B) es una dada función de pérdida, la pérdida esperada bayesiana para la 
acción a se calcula a partir de: 

1 11 

l(a) ~ - L,l(a,e(i)) 
11 i = I 

(119) 

para n suficientemente grande. 
En el caso en que la función de pérdida sea una 0-1 loss y estemos calculando un riesgo, el pro

medio anterior coincide con la proporción de casos (entre un total de casos considerados) para los cua
les se ha dado el evento no deseado (por ejemplo, disminución de biomasa). 
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Si por otra parte quisiéramos calcular el valor esperado de una dada función g del vector de pará
metros (en el caso del RMS, g ({}Cil) = r; K; / 4), basta con considerar: 

(120) 

para n suficientemente grande. 
En forma análoga, si v(a, O) es una medida o índice de performance de la acción o política de 

manejo a, cuando el verdadero estado de la naturaleza es (}(por ejemplo, la relación entre la biomasa 
del recurso cinco años des2ués del año t. de evaluación y la biomasa en equilibrio, B1*+5 / K), entonces 
su esperanza matemática, v(a) (para la acción de manejo a, que para el modelo que estamos conside
rando representaría una secuencia de capturas futuras hipotéticas para los próximos cinco años, a par
tir del año de la evaluación del recurso), se calcula a partir de: 

(121) 

para n suficientemente grande. 
El uso de los índices de performance v(a, O), permite evaluar y comparar el desempeño de dife

rentes políticas (o acciones de manejo a), efectuando proyecciones hacia el futuro, considerando cada 
uno de los vectores de parámetros, ()Cil, obtenidos como salida del análisis bayesiano, para obtener dis
tintas trayectorias de biomasa proyectadas en el corto, mediano o largo plazo (en este último caso habría 
que incorporar necesariamente, para efectuar las proyecciones, componentes estocásticas en el modelo, 
que representen nuestra incertidumbre sobre eventos ubicados en un futuro lejano). La distribución 
empírica del índice de performance v(a, O), generada en las proyecciones, para cada medida de mane
jo a, permite evaluar en detalle cada política de manejo en el aspecto específico que mide cada índice. 

Como se puede ver, una vez calculada la matriz de resultados, que como ya dijimos representa 
la salida básica de un análisis bayesiano, podemos efectuar todo tipo de cálculos para evaluar: riesgos, 
pérdidas esperadas bayesianas, esperanzas matemáticas de funciones del vector de parámetros, índices 
de performance, comparación del desempeño de distintas políticas de manejo, etc. De esta manera, 
estas herramientas permiten aportar la información necesaria para tomar decisiones dentro de un con
texto bayesiano. 

Eliminación de nuisance parameters 

Si bien como ya dijimos, en principio, el vector de parámetros que nos puede interesar es 
(} = (B0, r, K, q, ci}, fJ)f, es factible, bajo cierta forma particular de la función de verosimilitud y cier
tos supuestos sobre las priors correspondientes a ciertas componentes del vector de parámetros, elimi
nar dichas componentes del proceso de estimación y estimar sólo las componentes que más nos inte
resen. En el caso que estamos considerando, los parámetros q y ci}, son parámetros cuya estimación 
particular no nos interesa necesariamente y pueden ser denominados nuisance parameters, según la 
denominación en inglés, que podemos traducir como "parámetros molestos" o "parámetros estorbo". 

Consideremos en principio el enfoque general y veamos después cómo se aplica la idea al caso 
particular que nos interesa. Sea entonces el vector de parámetros escrito en la forma: O= ( 81, 82)1, sien
do 81 un vector de parámetros que interesa estimar y 82 un nuisance parameters. A partir de la fórmu
la (3) de Bayes, sobre el vector de parámetros O, tenemos que: 
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(122) 

Por otra parte, considerando nuevamente la fórmula de Bayes, tenemos que: 

P(B / ) = P(y / 81) P(B1) 
i y P(y) 

= P(B1) P(y/B) 
P(y) i 

(123) 

Ahora bien, marginalizando tenemos que: 

Si consideramos 81 y 82 independientes, entonces P(81, 82) = P(81) P(82) y por lo tanto: 

(124) 

y teniendo en cuenta (123) y (124), tenemos que: 

P(y I B¡) = f P(y I BpB2 ) P(B2 ) dB2 (125) 
e, 

De esta forma, vemos en (125), que la verosimilitud del vector 81 cuyas componentes nos inte
resa estimar, es igual a la integral, sobre el espacio paramétrico de 82, de la verosimilitud del vector 
total 8 = ( 81, 82)1, considerando en la integración la prior P( 82), correspondiente a 82• 

Debe observarse que los nuisance parameters, en caso de haber más de uno, pueden eliminarse 
consecutivamente, eliminando el primero, después el segundo y así sucesivamente, a partir de la inte
gración que corresponda para cada parámetro, considerando siempre la fórmula (125). 

Volviendo ahora al problema concreto que nos interesa, como dijimos, en el vector 8= (B0, r, K, 
q, a}, /J)f, se pueden considerar a q y u} como nuisance parameters. La idea es entonces, eliminar pri
mero q y a continuación ui. 

Teniendo en cuenta la ecuación de observación (107) y el supuesto hecho sobre el término de 
error &1, tenemos en principio que: 

1 (ln(cp11e, )- ln(q)-.8ln(Bt))2 

1 1 2 ' P(In( cpue
1

) / B) = ~ - e ª , 
'\j 2 Jr (JB 



ANÁLISIS BAYESIANO: CONCEPTOS Y FUNDAMENTOS 75 

y llamando: 

y= (ln(cpue1 ), ln(cpue2 ), ••• , ln(cpue
11 

))
1 

tenemos que la verosimilitud se escribe en la forma: 

1 11 ") 

} } -~2)n(cpue, )-ln(q)-,8ln(B,)t 
P(y ¡ B) = - e 2ac ,=1 

(2 n-)" 12 a; 
(126) 

Considerando entonces la forma que tiene la verosimilitud, podemos utilizar lo desarrollado por 
Walters y Ludwig (1994), para eliminar los parámetros q y O'}. Para efectuar los cálculos, estos auto
res consideran los siguientes supuestos: 

l. La verosimilitud tiene la forma (126). 
2. Se considera una prior impropia para ln(q), esto es: P(ln(q)) = 1. 
3. Se considera una prior impropia para ln( u}), lo cual es equivalente a considerar P( O'j) = 1 ! u}. 

A partir de estos supuestos, los autores citados, obtienen la siguiente verosimilitud para el vec
tor de parámetros cuyas componentes interesa estimar: 

( / fJ) - (n¡-1) P y B0 ,r,K, oc sz (127) 

siendo s2 el desvío estándar (con denominador n¡ -1) de la variable z1 = ln( cpue1) - fJ ln(B1) y n¡ el 
número disponible de valores de cpue. 

Una vez efectuada la eliminación de los nuisance parameters, el análisis bayesiano se realiza 
entonces considerando la verosimilitud (127) y las priors adecuadas, teniendo en cuenta el conoci
miento a priori, para los parámetros B0, r, K y fJ. 

Fuentes de incertidumbre 

Error de observación 
Como se vio en la ecuación (107), los valores de cpue1 observados se pueden relacionar con las 

biomasa teóricas a partir de: 

cpue
1 

= q Bf eº' 

incluyendo un error multiplicativo de la forma e'' . 
También podría considerarse una ecuación de la forma: 

- B /3 cpue1 - q 1 + c 1 

(128) 

(129) 

incluyendo en este caso un error aditivo. El problema de este modelo, con término de error aditivo, es 
que si no se imponen restricciones sobre c1, el mismo puede dar lugar a valores de cpue negativos, lo 
cual no tiene sentido. El modelo con error multiplicativo, en cambio, siempre genera valores positivos. 
No obstante, en la práctica, se suelen usar ambos tipos de modelos, fundamentalmente porque a veces 



76 D. R. HERNÁNDEZ 

asumir un modelo en lugar del otro permite que la distribución del error &1 se aproxime más a condi
ciones metodológicamente deseables (por ejemplo, normalidad). 

Más allá de cuál sea la ecuación considerada, lo importante es que ambas ecuaciones consideran 
un término de error, que permite introducir discrepancia entre los valores de observados y el corres
pondiente valor teórico (el cual se asume igual a q B:). Esto es importante, ya que como se puede 
entender, en general, dificilmente haya coincidencia entre los valores observados y los teóricos. De esta 
forma la introducción de un término de error permite modelar la relación de una forma más realista. Es 
necesario observar que estas ecuaciones son de suma importancia ya que son las que relacionan los 
datos de observación con los parámetros del modelo de evaluación considerado (de hecho B1 es fun
ción de los parámetros del modelo de Schaefer). Y por lo tanto constituyen un puente que permite con
frontar lo observado con lo teórico. 

Cuando se plantean estas ecuaciones con el correspondiente término de error se dice que las mis
mas son ecuaciones con error de observación. 

Error de proceso 
Conocidos B0, r y K, el modelo (106) genera una trayectoria, unívocamente definida, de la serie 

de biomasas. Este comportamiento, como se aprecia fácilmente, es extremadamente restrictivo y deter
mina un supuesto demasiado fuerte. Pues, en general, existirán innumerables factores que, aún conoci
da la biomasa inicial, la tasa intrínseca de crecimiento y la capacidad de carga del sistema, provocarán 
que los sucesivos valores de biomasa, correspondientes a cada año, fluctúen alrededor de la trayecto
ria rígidamente establecida en (106). Esta componente en el modelo, causante de las fluctuaciones, se 
denomina error de proceso. En particular, el error de proceso puede deberse a la variabilidad en el 
reclutamiento o en la mortalidad natural, así como a la imperfección del modelo considerado para 
representar la realidad. 

Matemáticamente el error de proceso se puede incluir en el modelo (106), como una componente 
multiplicativa o como una componente aditiva, en la forma: 

B
1
+

1 
= (B

1 
+ r B

1 
(1- B

1 
I K) - e

1
) é (componente multiplicativa) (130) 

o 

Bt+l = BI + r Bt (1- BI / K) - el + i;I (componente aditiva) (131) 

Caben las mismas observaciones con respecto a considerar el error multiplicativo o aditivo y la 
posibilidad, en el segundo caso, de generar valores negativos de biomasa. 

Existen diferentes posibilidades en cuanto a la inclusión de los distintos tipos de errores en el 
modelo (error de observación o error de proceso) y el análisis posterior de los datos: 

1. Considerar sólo la presencia del error de observación, tal como aparece en la ecuación (107) y 
hacer i;1 =O para todo t, en (130) o (131). Esto es altamente recomendable (Polacheck et al., 
1993). 

2. Considerar sólo la presencia del error de proceso, tal como aparece en la ecuación (130) o (131) 
y hacer &1 = O para todo t, en la ecuación (107). Mediante una manipulación algebraica conve
niente, este enfoque permite transformar el modelo (106) en un modelo de regresión en térmi
nos de los parámetros del modelo (106), el coeficiente de capturabilidad de la flota y el índice 
de cpue considerado. Polacheck et al. (1993), en el caso del error de proceso aditivo, encontra-
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ron que considerar sólo error de proceso produce estimaciones poco confiables (sesgadas y 
poco precisas). 

3. Considerar conjuntamente tanto el error de observación como el error de proceso. De esta forma 
deben considerarse simultáneamente las ecuaciones (130) o (131) y la ecuación (107). El abor
daje bayesiano del problema de estimación del vector de parámetros en el caso de considerar 
simultáneamente el error de observación y el error de proceso, es simplísimo, ya que basta con 
considerar los errores de proceso como elementos del vector de parámetros y efectuar el análisis 
bayesiano como siempre. No se puede decir lo mismo de enfoques diferentes al bayesiano, en 
este sentido, para ver la magnitud de las dificultades que surgen al considerar enfoques no baye
sianos se puede consultar el artículo de Schnute (1994). 

Incertidumbre estructural 
Cuando se efectúa la evaluación de un recurso pesquero se considera un modelo, el cual se asume 

que representa la dinámica real del recurso. No obstante, puede ocurrir que existan otros modelos alter
nativos que se presenten a priori como candidatos para modelar la dinámica y que tengamos dudas 
acerca de cuál, entre los posibles candidatos, es el más adecuado para el modelado. 

Como hemos visto, dentro del marco del Análisis Bayesiano existe la posibilidad de incorporar 
en el estudio un conjunto de modelos en competencia y asignar probabilidades (en términos relativos 
a los modelos en competencia incluidos en el análisis) a cada modelo. Esto se obtiene utilizando direc
tamente la fórmula (97), la cual permite calcular la probabilidad a posteriori asignada al modelo Mk> 
dado los datos observados y, a la que hemos denominado P( Mk /y) . 

Otra cuestión sumamente interesante, además de poder comparar los diferentes modelos consi
derados, es que el análisis bayesiano permite incorporar, en el proceso de estimación del vector de pará
metros, la incertidumbre estructural como una componente más de la incertidumbre total, de una mane
ra moderadamente sencilla desde el punto de vista formal, si bien en la práctica los cálculos pueden 
resultar costosos desde la perspectiva computacional. 

El método para incorporar la incertidumbre estructural en la estimación del vector de parámetros 
fue sugerido por Draper (1995). Básicamente consiste en tratar la estructura entera del modelo Mk 
como un parámetro adicional m. De esta forma, considerando la fórmula de Bayes (5), se obtiene: 

P(y /8
111

,m)P(Bm lm)P(m) 
P(Bm ,m/ y)= -P----~--------

L J P(y /Bm., m') P(B111 • / m') P(m')dBm' 
m'=l em' 

y por lo tanto: 

P(B
111

,ml y) ocP(y IB
111

,m)P(B
111 

lm)P(m) 

siendo: 

P(y / 0111 , m): verosimilitud correspondiente al modelo Mm , con vector de parámetros 0111 • 

P(Bm / m): prior correspondiente al vector de parámetros Bm, asociado al modelo Mm . 
P(m) : probabilidad a priori asignada al modelo Mm. 

(132) 

(133) 

En la fórmula (132), la variable m es considerada como una variable discreta que puede tomar 
los valores 1, 2, . .. , p . 
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Una de las técnicas numéricas más sofisticadas para la estimación de parámetros, incorporando 
incertidumbre estructural en el proceso de cálculo, está dada por el método MCMC con salto reversi
ble (Robert y Casella, 2004) . Parma (2001) presenta un ejemplo interesante en el cual considera la 
incertidumbre estructural, incorporándola en el análisis. En Patterson (1999) se puede ver otra aplica
ción de este tipo. 
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