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Resumen

En varias áreas del conocimiento se pueden encon-
trar datos que representan direcciones. Es decir, da-
tos en S

(n−1). Sin embargo, su análisis es problemáti-
co y en cierto sentido no ha sido completamente
desarrollado. En este trabajo se presenta una intro-
ducción al análisis de datos direccionales. Se discu-
te la peculiar naturaleza de estos datos y las pa-
radojas que se pueden obtener al aplicar técnicas
convencionales (en R

n) para su análisis. Se mencio-
na brevemente la forma de hacer inferencias des-
de un punto de vista Bayesiano de la estad́ıstica.
Finalmente, se muestran varios ejemplos con datos
reales, que pretenden ilustrar los procedimientos aso-
ciados y las potenciales aplicaciones de este tipo de
metodoloǵıas.

Palabras Clave: Estad́ıstica Bayesiana, Datos Di-
reccionales, Datos Circulares, Gibbs sampler, Méto-
dos Monte Carlo v́ıa Cadenas de Markov (MCMC).

Introducción

En varias campos del conocimiento el investigador se
puede encontrar con mediciones que representen di-
recciones, es decir, con datos direccionales. Los datos
direccionales aparecen en varias disciplinas de mane-
ra natural y son especialmente comunes en las cien-
cias biológicas, geof́ısicas, meteorológicas, ecológicas
y del medio ambiente. Algunas aplicaciones se en-
cuentran en el análisis de direcciones de viento, da-
tos de orientación en bioloǵıa, dirección de migra-
ción de aves, direcciones de propagación de fisuras
en concreto y otros materiales, orientación de yaci-
mientos geológicos, análisis de datos composiciona-
les, análisis de datos axiales, etc.

En los últimos años se ha vuelto a tener un desa-
rrollo importante en las propuestas de métodos es-
tad́ısticos para analizar datos de tipo direccional.
Lo anterior, con énfasis en problemas que van des-
de métodos gráficos adecuados para representar ob-
servaciones de esta clase, hasta el planteamiento de
modelos estad́ısticos que expliquen relaciones de de-
pendencia. No sin mencionar, los trabajos enfoca-
dos en ofrecer metodoloǵıas para realizar inferen-
cias estad́ısticas en los modelos probabiĺısticos utili-
zados para describir este tipo de datos. Para una re-
visión detallada sobre el tema, el lector se puede di-
rigir a Mardia y Jupp (2000) y, Jammalamadaka y
SenGupta (2001). Arnold y SenGupta (2006) presen-
tan una revisión de las aplicaciones del análisis de da-

tos direccionales en las ciencias ecológicas y del me-
dio ambiente.

Naturaleza de los datos direccionales

Los datos direccionales tienen que ver con observa-
ciones que son vectores unitarios en el espacio q-
dimensional. Los datos direccionales en el plano 2-
dimensional se denominan datos circulares y, las di-
recciones en el plano 3-dimensional se denominan da-
tos esféricos. Aśı, los espacios muestrales más co-
munes son el ćırculo unitario o la esfera unitaria.
Por lo anterior, emplear métodos lineales univaria-
dos o multivariados estándar para el análisis de da-
tos direccionales puede no ser adecuado, por lo que
se requiere de métodos estad́ısticos especiales que to-
men en cuenta la estructura topológica de dichos es-
pacios getchar10 muestrales.

El caso de datos circulares

Los datos circulares son una clase particular de datos
direccionales. Espećıficamente, los datos circulares
son direcciones en dos dimensiones.

La representación gráfica de este tipo de datos es
a través de puntos sobre la circunferencia del ćırcu-
lo unitario. La Figura 1a muestra las direcciones que
tomaron 76 tortugas hembras después de depositar
sus huevos sobre la playa. Los datos fueron tomados
de la Tabla 1.5 de Mardia y Jupp (2000). Existe to-
da una discusión sobre la construcción de métodos
adecuados de análisis exploratorio para datos circu-
lares (ver, por ejemplo, Mardia y Jupp, 2000). Den-
tro de estos métodos gráficos se encuentra el diagra-
ma de rosa, el cual se puede pensar como la represen-
tación análoga del histograma para datos en la rec-
ta real. En la Figura 1b se muestra el correspondien-
te diagrama de rosa para los datos de tortugas. A
partir de la Figura 1 se puede considerar, por ejem-
plo, que una distribución bimodal seŕıa adecuada pa-
ra describir este conjunto de datos. Los datos circula-
res también se pueden representar a través de ángu-
los o como números complejos unitarios. Una vez
seleccionado un sistema de coordenadas ortogona-
les en el plano, cada punto u sobre el ćırculo unita-
rio se puede representar por un ángulo θ o, en forma
equivalente, por un número complejo z. Esto se re-
laciona con u mediante

u = (cos θ, senθ)′ y z = eiθ = cos θ + i senθ.

La aplicación de técnicas lineales convencionales
puede producir paradojas en el análisis de este ti-
po de datos, dada la periodicidad inherente del ćırcu-
lo y la diferente topoloǵıa del ćırculo y la ĺınea rec-
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Figura 1: a) Diagrama circular y b) Diagrama de rosa, para los datos de tortugas.

ta. Un ejemplo ilustrativo es el siguiente: Si se tie-
ne un conjunto de datos conformado por los ángu-
los 1◦ y 359◦, entonces su media aritmética resul-
ta ser 180◦, la cual como medida descriptiva de es-
te conjunto de datos es engañosa. Sin embargo, re-
sulta más adecuado, y geométricamente más intuiti-
vo, considerar a la dirección 0◦ como un mejor va-
lor para representar la localización de este conjun-
to de datos. Como una observación final para apre-
ciar la diferente naturaleza de los datos circulares
con respecto a los datos sobre la ĺınea real, se pue-
de ver que el ćırculo es una curva cerrada pero la
ĺınea recta no, por lo que se pueden anticipar diferen-
cias entre la teoŕıa estad́ıstica sobre la ĺınea y sobre el
ćırculo. Aśı, es necesario definir, por ejemplo, funcio-
nes de distribución de probabilidad, medidas de va-
riabilidad numéricas, modelos de dependencia (co-
mo los de regresión, modelos para datos longitudi-
nales, modelos de series de tiempo, etc.) de tal mane-
ra que tomen en cuenta la particular topoloǵıa de es-
tos espacios muestrales.

Modelos de probabilidad para

datos direccionales

Históricamente se han propuesto modelos para des-
cribir el comportamiento probabiĺıstico de datos de
tipo direccional. Sin pérdida de generalidad, estos
modelos se pueden agrupar en tres grandes cate-
goŕıas: modelos generados por proyecciones, dentro
de los cuales la distribución más representativa es la
distribución Normal proyectada; modelos wrapped o

“envueltos”, que incluyen a la Normal envuelta, la
Cauchy envuelta y la Poisson envuelta, por citar al-
gunos, y modelos tipo von Mises-Fisher cuya distri-
bución principal es la distribución von Mises-Fisher.
A continuación se presenta la distribución Normal
proyectada ya que es el modelo empleado en este
trabajo.

La Distribución Normal proyectada

El modelo Normal proyectado q-variado se obtiene al
proyectar radialmente una distribución de probabili-
dad Normal q-dimensional. Aśı, para el caso de datos
circulares (q = 2), Mardia y Jupp (2000) presentan
la siguiente definición.

Definición La función de densidad de probabili-
dad de una distribución Normal proyectada, para un
ángulo aleatorio Θ, está dada por

NP (θ|µ,Λ) = ϕ(θ|0,Λ) + |Λ|−1/2D(θ)Φ(D(θ))

φ(|Λ|−1/2(u′Λu)−1/2µ′u)(u′Λu)−11(0,2π)

donde ϕ(·|0,Λ), denota la función de densidad de
una N2(·|0,Λ), Φ(·) y φ(·) denotan las funcio-
nes de distribución y de densidad de una Nor-
mal estándar, respectivamente, u = (cos θ, senθ)′,
y D(θ) = µ′Λ−1u(u′Λ−1u)−1/2.

La distribución Normal proyectada, NP (θ|µ,Λ), es
muy versátil, ya que puede modelar comportamien-
tos simétricos, asimétricos, unimodales y/o multi-
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Figura 2: Distribución Normal proyectada bimodal asimétrica.

modales. Por ejemplo, la Figura 2 muestra las cur-
vas de nivel y la correspondiente distribución Nor-
mal proyecta que se obtiene a partir de una distri-
bución Normal bivariada espećıfica.

Modelos estad́ısticos para una respuesta cir-

cular

Actualmente, existen pocos procedimientos Bayesia-
nos para modelar datos direccionales y en cierto sen-
tido, al igual que el enfoque clásico, la mayoŕıa de
ellos no han sido del todo satisfactorios. Lo ante-
rior debido a las dificultades que representa traba-
jar con distribuciones de probabilidad asociadas con
el análisis de datos direccionales. Lo anterior con-
trasta con los métodos t́ıpicamente disponibles pa-
ra el análisis de datos en R

n.

Por otro lado, los datos direccionales pueden apare-
cer en diversas áreas como la variable de respuesta,
por lo que es de interés el estudio de este tipo de mo-
delos. Por ejemplo, en bioloǵıa, es de interés descri-
bir la dependencia de la dirección de movimiento de
ciertas especies de animales sobre la distancia des-
plazada o recorrida. En ciencias del medio ambien-
te, es de interés modelar la dependencia conjunta

de direcciones de viento y el nivel de contaminantes
en el ambiente. Aunque las aplicaciones de estruc-
turas de dependencia cuando la variable de respues-
ta es angular no son poco comunes, la teoŕıa para es-
tos modelos no ha sido muy desarrollada. Además,
los modelos lineales propuestos en la literatura pa-
ra modelar una respuesta direccional sufren de cier-
tos problemas que los vuelven dif́ıciles de aplicar en
el análisis de tales datos. Esta dificultad para im-
plementar los modelos anteriores es relevante cuan-
do se contrasta con la metodoloǵıa de los modelos li-
neales generalizados para el análisis de una respuesta
escalar.

Modelos de Regresión

Los datos direccionales, particularmente los datos
circulares pueden aparecer en modelos de regresión
como la variable de respuesta. Espećıficamente, sea
(x1, θ1), . . . , (xn, θn) observaciones independientes,
donde x es un vector de covariables y Θ es la co-
rrespondiente variable circular, con dirección media
w. El problema central consiste en modelar la direc-
ción media w en términos de las covariables x. En
la literatura se han propuesto varios modelos de re-
gresión. Para una revisión sobre este tema el lector



¿Estad́ıstica en R
n o en la esfera unitaria S

(n−1)? Gabriel Nuñez-Antonio. 35

Figura 3: Intervalos predictivos finales al 95 % para los datos de caracoles. La ĺınea continua representa la dirección
media ajustada.

se puede referir a Fisher (1993). Sin embargo, nin-
guno de estos modelos resulta competitivo en la apli-
cación de problemas reales.

Modelos para datos longitudinales

En la actualidad existe un vaćıo en la literatura que
limita el establecimiento de un marco general pa-
ra el análisis longitudinal de datos direccionales. Par-
ticularmente, los datos circulares longitudinales úni-
camente han sido estudiados en forma clásica usan-
do técnicas semiparamétricas tales como la del es-
quema de ecuaciones estimadoras generalizadas (ver,
por ejemplo, Artes y Jφrgensen, 2000). Dichos pro-
cedimientos semiparamétricos sufren de limitacio-
nes que los hacen poco flexibles para realizar infe-
rencias. Estas limitaciones incluyen la dificultad pa-
ra el ajuste y comparación de modelos, verosimilitu-
des multimodales, problemas en el cálculo de estima-
dores debido a los problemas de convergencia de los
métodos iterativos empleados, etc. Lo anterior, de-
bido quizá a que los métodos propuestos anterior-
mente consideran, esencialmente, las respuestas cir-
culares como escalares, subestimando su naturaleza
periódica.

Inferencia Bayesiana para

datos direccionales

Tratar de exponer en este art́ıculo todos los ele-
mentos de la Estad́ıstica Bayesiana involucrados en
los procedimientos para llevar acabo inferencias pa-
ra datos direccionales, seŕıa pretencioso. En su lu-
gar, por un lado, se puede señalar que la implemen-
tación de procedimientos Bayesianos, para el análi-
sis de datos direccionales, requiere de métodos de si-

mulación como los denominados métodos de Mon-
te Carlo v́ıa Cadenas de Marvov, particularmente del
Muestreador de Gibbs. Por otro lado, se exhiben va-
rios ejemplos que ilustran las aplicaciones potencia-
les de los procedimientos Bayesianos. Para una re-
visión más detallada el lector puede consultar los
trabajos de Nuñez-Antonio et al. (2011) y Nuñez-
Antonio y Gutiérrez-Peña (2012) y las referencias
alĺı incluidas.

Ejemplos

Se debe señalar que para el análisis de los ejemplos
de esta sección se utilizó el lenguaje y ambiente R

(R Development Core Team, 2013).

Ejemplo 1. Para este ejemplo se utilizó un mode-
lo de regresión para analizar un conjunto de datos
reales de tamaño 31, referentes a las distancias y di-
recciones tomadas por pequeños caracoles azules (pe-
riwinkles), después de que fueron desplazados de la
altura a la cual normalmente viven (ver Fisher, 1993,
Apéndice B20). Los resultados obtenidos concuer-
dan con los análisis previos de estos datos. Espećıfi-
camente, los estimadores puntuales de los coeficien-
tes de regresión aśı como sus correspondientes va-
rianzas resultan ser del mismo orden que los obte-
nidos por Presnell et al. (1998). Adicionalmente, se
construyeron intervalos predictivos al 95 % para ca-
da valor de x. También se estimó la dirección media
ajustada con el correspondiente modelo Normal pro-
yectado. Estos resultados se muestran a través de la
Figura 3.

Ejemplo 2. La Secretaŕıa del Medio Ambiente de la
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Tabla 1. Intervalos finales de credibilidad al 95% para cada uno de los componentes de β1 y β2.

β1 β2

Intercepto (-5.873462, -3.732854) (-3.579.039, -1.139991)
RH (0.0190294, 0.0373956) (-0.00663, 0.01327)

TMP (0.1244622, 0.2047609) (0.0686012, 0.1560350)
WSP (0.1523422, 0.4533813) (-0.494002, -0.197336)

sen(HRS) (-0.29125, 0.22229) (-0.866019, -0.347341)
cos(HRS) (-0.571925, -0.202993) (-1.127180 , -0.734448)

Ciudad de México, a través de su sistema de moni-
toreo atmosférico (SMA), registra datos sobre el cli-
ma y ciertos contaminantes. Espećıficamente, el sub-
sistema REDMET registra variables meteorológicas.
REDMET consiste de 16 estaciones de monitoreo.
La estación denominada EAC está localizada den-
tro del campus de la FES-Acatlán de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM). Este cam-
pus se encuentra localizado en una zona de vivien-
das y servicios. En este ejemplo, se consideró una
muestra aleatoria estratificada de tamaño 480 to-
mada de la primera mitad del año 2007. Los da-
tos fueron obtenidos del sitio web del SMA (RED-
MET, 2009). Se tomaron datos-hora sólo de la es-
tación de monitoreo EAC. La base de datos se con-
formó con las siguientes variables: fecha, tiempo so-
bre un reloj de 24 horas (HRS), porcentaje de hu-
medad relativa (RH), temperatura medida en grados
Celsius (TMP), dirección azimuth del viento (WD)
y velocidad del viento medida en metros por segun-
do (WSP). La variable respuesta fue WD.

Para modelar estos datos, se consi-
deró una distribución Normal proyectada con
µ = (µ1, µ2)

′ definida por

µ1 = β1
0 + β1

1RH + β1
2TMP + β1

3WSP +

β1
4 cos(HRS) + β1

5sen(HRS)

µ2 = β2
0 + β2

1RH + β2
2TMP + β2

3WSP +

β2
4 cos(HRS) + β2

5sen(HRS).

Los intervalos de credibilidad finales al 95% para los
vectores β1 yβ2 se muestran en la Tabla 1. Los re-
sultados sugieren que los efectos de sen(HRS) (pa-
ra µ1) y RH (para µ2) no son significativos.

Ejemplo 3. En este ejemplo se analizó un conjun-
to de datos constituido por las direcciones de 65 ta-
litrus saltator comúnmente llamadas pulgas de mar.

Los datos fueron tomados de Song (2007) y consis-
ten en las direcciones de 65 talitrus saltator des-
pués de ser liberados secuencialmente en 5 ocasio-
nes. Algunas covariables registradas en el estudio in-
cluyen la velocidad del viento, la dirección azimuth
del sol (Sun) y medidas oculares con las cuales se
elaboró un ı́ndice de simetŕıa ocular (Eye). La di-
rección del viento fue transformada en cuatro cate-
goŕıas dependiendo del lugar donde proveńıa el vien-
to (OS para offshore, LSE para longshore-east, LSW
para lonshore-west y onshore). La Figura 4 mues-
tra las 65 series con la correspondiente respuesta cir-
cular, la dirección de escape.

Figura 4: Gráfica longitudinal de las direcciones de escape

de 65 talitrus saltator en 5 ocasiones consecutivas.

Para analizar estos datos, se considera un modelo
longitudinal basado en una distribución Normal pro-
yectada con

µI
ij = βI

0 + βI
1Sun + βI

2Eye + βI
3OS +

βI
4LSW + βI

5LSE + βI
6Tiempo (1)

µII
ij = βII

0 + βII
1 Sun + βII

2 Eye + βII
3 OS +

βII
4 LSW + βII

5 LSE + βII
6 Tiempo + b0i

i = 1, · · · , 65.
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En la Tabla 2 se muestran los intervalos de credibi-
lidad al 95 % para los parámetros de las dos com-
ponentes del modelo longitudinal propuesto para los
datos de talitrus saltators. Los resultados sugieren
que el efecto de Sun y los efectos de Eye, OS y
LSW no son relevantes para µI y µII , respectiva-
mente. Como el parámetro σ2 resulta diferente de ce-
ro, la inclusión del efecto aleatorio asociado resulta
necesario. Lo anterior indica, en particular, una pre-
sencia de heterogeneidad entre los escapes de los ta-
litrus saltators.

Tabla 2. Intervalos finales de credibilidad al 95% para
cada uno de los componentes del modelo longitudinal

para los datos de talitrus saltators.
Componente I Componente II

β0 (-1.7041 , -0.2797) (3.5300 , 6.4445)
β1(Sun) (-0.0069 , 0.0002) (-0.0326 , -0.0167)
β2(Eye) (0.5108 , 3.1228 ) (-0.2894 , 6.1439)
β3(OS) (-4.0097 , -1.6492) (-0.5842 , 2.4310)

β4(LSW ) (1.2645 , 2.2534) (-0.6257 , 1.5565)
β5(LSE) (0.6042 , 1.6781) (0.9985 , 3.4888)

β6(Tiempo) (-0.2260 , -0.0277) (-0.3420 , -0.1565)
σ2 ( 0.9825 , 2.4505 )

Conclusiones

Aunque el estudio teórico y práctico de datos de ti-
po direccional es problemático, el enfoque Bayesiano
de la estad́ıstica ofrece una alternativa para el análi-
sis y aplicación de modelos para este tipo de da-
tos. Espećıficamente, el empleo de modelos genera-
dos por proyección radial reduce las desventajas de
los modelos Bayesianos que existen actualmente en
la literatura.
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7. Nuñez-Antonio, G. y Gutiérrez-Peña, E. (2012).
A Bayesian Model for Longitudinal Circular Da-
ta based on the Projected Normal Distribu-
tion. Computational Statistics and Data Analy-
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