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modelos MIXTOS
con factores ALEATORIOS
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M d l mixtos:
Modelos
i t
diseños que mezclan efectos fijos con efectos aleatorios
efectos fijos: encierran conceptos
su variación viene fijada
j
per se
p
sexo, clases de edad, control‐tratamiento(s)
pH, altitud, concentración de hormonas

efectos aleatorios: la variación observada es consecuencia de
un muestreo aleatorio entre múltiples posibilidades
familia, nido, colegios  (hijos, pollitos, estudiantes)
muestreo repetido del mismo individuo
parcelas
medidas a lo largo del tiempo
posición
i ió en ell espacio
i ((relaciones
l i
d
de proximidad)
i id d)
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M d l mixtos:
Modelos
i t
pueden recibir nombres variados
Mixed
i d models
d l
Linear mixed‐effect model
Random‐effects
d
ff
models
d l
Random parameter (coefficient) models
N
Nested
d data
d models
d l
Multilevel models
Hi
Hierarchical
hi l linear
li
models
d l
Longitudinal models
Split‐plot designs
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Q é proporcionan
Qué
i
los
l Modelos
M d l Mixtos:
Mi t
abordan la (no) independencia muestral
resuelven la pseudorreplicación
afrontan la variación "entre" y "dentro" de sujetos
estiman
i
llos grados
d de
d libertad
lib
d correctos para ell término
é i error
particionan la variación atribuible a los efectos fijos
distinguiéndola de la asociada a los efectos aleatorios
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Modelos mixtos:
efecto real vs.
vs efecto espurio atribuible a la pseudorreplicación

?

?
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Modelos mixtos:
existencia vs.
vs ausencia de efecto
por confundir el efecto "dentro de" con "a través de"

p = 0.661

p = 0.000007
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DISEÑOS MIXTOS CON EFECTOS ALEATORIOS
Estructura de datos y "tamaños muestrales"
Ejemplo:

38 individuos (niveles de factor aleatorio)
dos situaciones de muestreo (factor fijo)
6 réplicas en un nivel del factor
4 réplicas en el otro nivel del factor
ell tamaño
t
ñ muestral
t l correcto
t
para el efecto del factor fijo
NO ES 38
38*(4+6)
(4+6) = 380
ES 38 individuos medidos en 2 situaciones
38 individuos * 2 situaciones = 76
lo define el número de niveles del factor aleatorio
(random intercepts model)
l d
lo
define
fi lla interacción
i t
ió fijo*aleatorio
fij * l t i
(random intercepts and slopes model)
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DISEÑOS MIXTOS CON EFECTOS ALEATORIOS

Factores aleatorios
Sus niveles vienen definidos por un muestreo aleatorio
dentro de numerosas posibilidades a elegir
Las pseudorréplicas comparten características (no son independientes)
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DISEÑOS MIXTOS CON EFECTOS ALEATORIOS

Otros efectos aleatorios
Autocorrelación espacial
relaciones de proximidad – lejanía cambiantes
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DISEÑOS MIXTOS CON EFECTOS ALEATORIOS

Otros efectos aleatorios
Autocorrelación temporal
el valor del tiempo t0 depende de t‐1 y condiciona t+1
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DISEÑOS MIXTOS CON EFECTOS ALEATORIOS

Otros efectos aleatorios
Autocorrelación filogenética
las especies no son homogéneamente independientes entre si
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DISEÑOS MIXTOS CON EFECTOS ALEATORIOS

un poco de matemáticas
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MODELO CLÁSICO DE EFECTOS FIJOS
y = β0 + β predictor + ϵ
ϵ N(0,σ)
N( )
MODELO DE EFECTOS FIJOS+ALEATORIOS
y = β0 + β predictor + (aleatorio+ϵ)
y = (β0+aleatorio) + β predictor + ϵ
ϵ N(0,σ)
( , )
aleatorio N(0,τ)
(β0+aleatorio)
l
i ) N(β0,τ))
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DISEÑOS MIXTOS CON EFECTOS ALEATORIOS
Vamos a mezclar efectos "fijos" (factores y covariantes) con efectos "aleatorios" (Random).
ejemplo:

F = 0.060 / 0.191 = 0.31
d.f. = 3, 3
NO UTI
UTILIZAMOS
I AMOS el término
Residual
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DISEÑOS MIXTOS CON EFECTOS ALEATORIOS
Las hipótesis nulas en los modelos mixtos son las siguientes:
FACTORES FIJOS (FF): las medias (μ) de los diferentes niveles de un factor FF son iguales.
factor fijo FF con n niveles: μ1 = μ2 = μ3 = … = μn
COVARIANTES: el coeficiente de regresión
g
es cero.
respuesta = f(factores) + b*covariante

b=0

) la varianza ((σ2) asociada al factor aleatorio FR es cero.
FACTORES ALEATORIOS ((FR):
σFR2 = 0

Lecturas recomendadas:
Using Mixed‐Effects Models for Confirmatory Hypothesis Testing
http://talklab psy gla ac uk/simgen/faq html
http://talklab.psy.gla.ac.uk/simgen/faq.html
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DISEÑOS MIXTOS CON EFECTOS ALEATORIOS
La novedad es introducir factores de efectos aleatorios.
Son factores cuyos niveles representan una muestra de la realidad, obtenida por
muestreo aleatorio de ella (familias, parcelas, individuos que re‐muestreo, etc).
La clave de estos diseños está en definir los términos error (MS y df).
Podemos distinguir dos aproximaciones para el cálculo de los denominadores de la F para
estimar la significación de los efectos aleatorios en modelos mixtos:
la Restricted y la Unrestricted.

Quinn, G.P.; Keough, M.J. (2002). Experimental design and data analysis for biologists. Cambridge Univ. Press, Cambridge.
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DISEÑOS MIXTOS CON EFECTOS ALEATORIOS
Definición de términos error (MS y df).
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DISEÑOS MIXTOS CON EFECTOS ALEATORIOS
Tipos de diseños atendiendo a si los efectos aleatorios afectan:
al intercepto y/o a las pendientes de los efectos predictores fijos.

con INTERCEPTO
sin interacciones entre
efectos FIJOS*ALEATORIOS

sin INTERCEPTO
con interacciones entre
efectos FIJOS*ALEATORIOS

con INTERCEPTO
con interacciones entre
efectos FIJOS*ALEATORIOS
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DISEÑOS MIXTOS CON EFECTOS ALEATORIOS
algo de nomenclatura para modelos (estilo {lme4})

20

DISEÑOS MIXTOS CON EFECTOS ALEATORIOS
Utilicemos el paquete lme4 y su comando lmer.
Algo de nomenclatura:
## consultad: https://cran
https://cran.r-project.org/web/packages/lme4/vignettes/lmer.pdf
r project org/web/packages/lme4/vignettes/lmer pdf
## the lone random effects model; A is random
lmer(Y ~ 1 + (1 | A), data=d)
## Random effects, like (1 | A), are parenthetical terms containing
## a conditioning bar and wedged into the body of the formula
formula.
## A and B are both random and crossed (i.e. marginally independent)
lmer(Y ~ 1 + (1 | A) + (1 | B), data=d)
## B is fixed but A is random
## the Random Intercept model
## (B | A) is equivalent to (1 + B | A)
## these two models produce identical results
lmer(Y ~ B + (1 | A), data=d)
lmer(Y ~ 1 + B + (1 | A), data=d)
## A is random; both the intercept and the slope of B (fixed) depend on A
A.
## the Random intercept and Random slopes model
## with no constraint on the slope-intercept relationship
## these two models produce identical results
lmer(Y ~ 1 + B + (1 + B | A)
A), data=d)
lmer(Y ~ B + (B | A), data=d)
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DISEÑOS MIXTOS CON EFECTOS ALEATORIOS
Utilicemos el paquete lme4 y su comando lmer.
Algo de nomenclatura:
## A is random and B is fixed
## To force B's intercept and slope to be independent conditional on A:
## a rare situation where it is sensible to remove an intercept,
## we remove the slope-intercept relationship
## these two models produce identical results
lmer(Y ~ 1 + B + (1 | A) + (0 + B | A), data=d)
lmer(Y ~ B + (B || A), data=d)

## Nested variables:
## if A is random, B is fixed, and B is nested within A:
lmer(Y ~ B + (1 | A:B), data=d)
## Levels of (random) C are nested within levels of (random) A
## these two models produce identical results
lmer(Y ~ 1 + (1 | A) + (1 | A:C), data=d)
lmer(Y ~ 1 + (1 | A/C), data=d)
## The last expresses the nesting and ensures that
## we don't accidentally do a crossed factor analysis.
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DISEÑOS MIXTOS CON EFECTOS ALEATORIOS

¿Cuántos niveles por factor de efectos aleatorios?
Mínimo de cinco
12‐14 podrían aún no ser suficientes
Cuantos más … ¡mejor!
La clave está en representar correctamente la varianza del fenómeno aleatorio
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DISEÑOS MIXTOS CON EFECTOS ALEATORIOS

¿Cuántas pseudorréplicas por nivel del factor aleatorio?
Mínimo de uno,
uno aunque algún nivel debe tener 2 o más
Condicionará el tipo de modelo mixto
random
d
i t
intercept,
t (un)correlated
( )
l t d random
d
i t
intercept
t and
d slope
l

Más pseudorréplicas cuantos más efectos fijos haya
aspecto clave para (un)correlated random intercept and slope

Evitaremos problemas de singularidad y estima
EL NÚMERO DE NIVELES POR FACTOR ALEATORIO
Y EL DE PSEUDORRÉPLICAS POR NIVEL
CONDICIONARÁ
CON
ICIONARÁ QUÉ
QU MODELOS
MO
OS MIXTOS
SON ESTIMABLES
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DISEÑOS MIXTOS CON EFECTOS ALEATORIOS

¿Modelos mixtos vs. de efectos fijos?
La clave para esta respuesta es si queremos o no
generalizar al universo de situaciones de muestreo
Si la variación atribuible al efecto aleatorio es mínima o
nula aparecen problemas de estima
boundary (singular)

Podríamos promediar las pseudorréplicas y optar por el
modelo clásico.
Especialmente indicado si no estimamos la variación de
covariantes a través de las pseudorréplicas de cada nivel
25

DISEÑOS MIXTOS CON EFECTOS ALEATORIOS

Procedimientos de estima
Utilizaremos REML (REstricted Maximum Likelihood) en
vez de ML (Maximum Likelihood).
REML produce
prod ce estimas precisas y no sesgadas de la
varianza‐covarianza de los parámetros del modelo.
ML subestima los parámetros de varianza porque asume que los parámetros fijos
son conocidos sin incertidumbre al estimar su varianza (menor varianza aleatoria).

REML estima correctamente los grados de libertad.
REML produce estimas separadas de varianza para los
parámetros fijos y aleatorios
ML estima la varianza como 1/n (n es el tamaño muestral).
REML la estima como 1/[n
1/[n‐p]
p] (p es el número de parámetros)
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DISEÑOS MIXTOS CON EFECTOS ALEATORIOS

Procedimientos de estima (2)
REML y ML producen estimas similares si el número de
niveles del factor aleatorio es bastante grande en
comparación con el número de parámetros fijos:
1 por el intercepto y cada covariante
f‐1 para los factores fijos considerando sus f niveles

Si vamos a comparar diferentes modelos mixtos mediante
Akaike AIC utilizando la estima REML, todos ellos deben
tener la misma estructura de efectos fijos.
Usaremos ML para comparar con AIC diferentes modelos
mixtos con misma parte aleatoria y distintas partes fijas.
Problema al comparar modelos con diferentes partes fijas
27
y aleatorias usando Akaike AIC.

TIPOS DE MODELOS MIXTOS CON EFECTOS ALEATORIOS

Dependiendo de la naturaleza de la variable respuesta
Modelos generales lineales (con Gaussianas)
lmer(…), lme(…)

Modelos generalizados lineales
Poisson, Binomiales negativas, Gamma, Inflados de ceros
Binomiales,, Beta‐binomiales,, Multinomiales ordinales
glmer(…), glmmTMB(…), clmm(…)

Modelos generalizados aditivos (no
(no‐lineales)
lineales)
Gaussiana, Poisson, Binomiales negativas, Gamma, Binomial
gamm(…);

glmer(…), glmmTMB(…), clmm(…) con transformación poly

Modelos con control de heterocedasticidad y autocorrelación
gls(…), lme(…), gamm(…) con weights;
gls(…), lme(…), gamm(…) con correlation

glmmTMB(…) con dispformula
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MODO DE PROCEDER
1) Definimos una relación entre una variable respuesta y otras que la quieren explicar.
respuesta ~ Predictores
En la medida de lo posible se sustentará en un esquema de hipótesis funcionales.
2) Establecemos cuál es la verdadera unidad muestral para cada una de las cuales se
han obtenido pseudo‐réplicas (problema de pseudo‐replicación)
Las verdaderas unidades muestrales definirán los niveles del factor aleatorio.
Con table(factor_aleatorio) conoceremos cuántas pseudo‐réplicas tenemos por
cada nivel del factor aleatorio
N haremos
No
h
modelos
d l mixtos
i
sii < 5 niveles
i l en ell ffactor aleatorio
l
i
cuantos más niveles tenga el factor aleatorio … ¡mejor!
En función del diseño de análisis es posible que necesitemos >2 pseudo‐réplicas
Cruzamos el factor_aleatorio
factor aleatorio con otros factores de efectos fijos
valoramos con table(factor_aleatorio, factor_fijo) que no haya 0 pseudo‐rép.
3) Valoramos cuál es la naturaleza de la variable respuesta.
respuesta
qué valores toma (ceros, negativos, números enteros o decimales, estados)
cuál es la forma geométrica de su distribución
histogramas (para muchos datos)
qq plots (especialmente para número de valores modesto; e.g. < 50)
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MODO DE PROCEDER
3) Valoramos cuál es la naturaleza de la variable respuesta.
estimamos los parámetros media y sd para a partir de ellos estimar
mean y sd (Gaussiana)
lambda (Poisson), mu y size (Binomial Negativa)
shape y scale (Gamma)
generamos una distribución de datos para valorar el ajuste a la respuesta
usando rnorm, rpois, rnbinom, rgamma
comparamos las formas (histogramas y qqplots) de ambas distribuciones
4) En
E función
f ió d
de lla di
distribución
ib ió d
de lla respuesta elegimos
l i
un modelo
d l GLM
modelos para distribuciones Gaussianas: lmer y lme
modelos para otras distribuciones: glmer y glmmTMB (también acepta Gaussianas)
modelos de relaciones no lineales: transformación poly(…,
poly( p) con lmer,
lmer glmmTMB …
modelos generalizados aditivos (no lineales): modelos gamm y gam con bs="re"
para distribuciones Gaussianas utilizaremos REML en vez de ML (max. likelihood)
si tenemos dudas entre varios tipos de distribuciones obtenemos los modelos
que serán comparados usando Akaike AICc y las propiedades de sus residuos
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MODO DE PROCEDER
5) Construimos diferentes modelos mixtos,
mixtos considerando la parte aleatoria
Ejemplo con lmer; factor aleatorio: FR
factor fijo: FF
covariante fija: COV
Random intercept:
lmer( Y ~ FF+COV + (1|FR) )
Correlated Random intercept & slopes:
lmer( Y ~ FF+COV + (1+FF+COV|FR) )
Uncorrelated Random intercept & slopes:
lmer( Y ~ FF+COV + (1|FR) + (0+FF|FR) + (0+COV|FR) )
Correlated Random slopes & Fixed intercepts:
lmer(
e ( Y ~ FF+COV
CO + (0
(0+FF+COV|FR)
CO | ) )
Uncorrelated Random slopes & Fixed intercepts:
lmer( Y ~ FF+COV + (0+FF|FR) + (0+COV|FR) )
Ejemplo con dos factores aleatorios: FR1 y FR2
Random intercepts cruzados:
lmer( Y ~ FF+COV + (1|FR1) + (1|FR2) )
Random intercepts anidados (FR2 dentro de FR1):
lmer( Y ~ FF+COV + (1|FR1/FR2) ) ó
lmer( Y ~ FF+COV + (1|FR1) + (1|FR1:FR2) )
Random
R
d
i
intercept:
¿difieren
difi
llos niveles
i l d
dell ffactor aleatorio
l
i en sus valores
l
medios?
di ?
Random slopes: ¿es homogéneo el efecto del predictor fijo a través de los niveles del
31
factor aleatorio?

MODO DE PROCEDER
6) Comparamos los diferentes modelos mixtos mediante Akaike AIC
nos quedamos con el de menor valor de AICc
7) Obtenemos los residuos del modelo y valoramos
su normalidad de manera
visual (histogramas y qqplots)
paramétrica global (test de Shapiro
Shapiro‐Wilk)
Wilk)
homocedasticidad de los residuos (valorada en un plano X – Y)
ponemos los residuos frente a las predicciones del modelo (X)
que haya
q
y dispersión
p
aleatoria de los residuos de las unidades muestrales
consideramos los residuos de manera individualizada (por unidad muestral)
distancia de Cook (cómo de distante es esa unidad muestral del modelo)
residuo estudentizado (pertenencia al modelo mediante la t de Student)
estimamos el leverage (cómo de extremos son los valores de las predictoras)
8) Linealidad entre respuesta y predictores (biplots para detectar curvilinealidad)
si no hay linealidad aplicamos transformaciones poly(…,
poly( p) o modelos gam(m)
9) Valoramos el grado de independencia entre las variables predictoras (P1, P2, P3, …).
exploración visual mediante múltiples plots de P1‐P2‐P3‐…
P1 P2 P3 …
parametrización mediante la estima de VIF (descartamos predictores VIF > 6)
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MODO DE PROCEDER
10) Repasamos nuestros datos para valorar:
errores en los valores de la matriz de datos
eliminar unidades muestrales del análisis
redundancia entre las variables predictoras
necesidad de usar otro modelo GLM con otra distribución para la respuesta
11) Test global de significación del modelo (omnibus test)
likelihood ratio test comparando el modelo de interés con el nulo (sin predictoras)
valores de AICc comparando el modelo de interés con el nulo (sin predictoras)
en ambas situaciones p
preservando la misma estructura de la p
parte aleatoria
12) Test de la significación de cada predictora
test de coeficientes de regresión usando los grados de libertad correctos
tests Anova y likelihood ratio
13) Interpretación de los coeficientes
signo indicativo de relaciones positivas o negativas
en la escala de la función de vínculo utilizada (exp(coef), odds‐ratios, …)
parametrización comparable entre diferentes predictoras (beta coefficients)
14)) En modelos GLM asumiendo distribuciones Poisson o Binomiales
estima de la sobredispersión de los residuos y modelos quasi‐…
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MODO DE PROCEDER
15) Variación explicada (partición de la varianza / devianza):
de todo el modelo
atribuible a cada predictora
16) Visualización del efecto de las predictoras
partial influence o partial residual plots
efectos parciales mediante las funciones allEffects y plot_model
17) Si ha existido heterocedasticidad en los residuos
corregimos
i
lla heterocedasticidad
h
d i id d utilizando
ili d lme
l
en modelos
d l gausianos
i
con dispformula de glmmTMB
18) Si han existido puntos influyentes y/o perdidos (que hemos decidido no eliminar)
estimas robustas de los modelos lmer
19) Si con el mejor modelo GLM hemos incumplido bastantes supuestos necesarios
estima de modelos con ausencia de efectos (permutation tests)
que los intervalos de confianza no incluyan el valor del coeficiente del modelo
re‐parametrización
re
parametrización del modelo mediante muestreo con reemplazo (bootstrapping)
no usamos estadística frecuentista derivadas de P
valoramos si los intervalos de confianza incluyen el valor "cero"
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TIPOS DE DISTRIBUCIONES DE LA VARIABLE RESPUESTA
di ib i
distribuciones
continuas
i
Gausianas, Poisson y Binomiales Negativas
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TIPOS DE DISTRIBUCIONES DE LA VARIABLE RESPUESTA
Comencemos por la normal (Gausiana)
Se describe por dos parámetros:
estadístico central o media
estadístico de dispersión o desviación típica (sd)
la varianza = sd2
Distribuciones ggeométricas simétricas
… nos inventamos números (generados al azar según unas propiedades predefinidas)
## variables normales generadas al azar; 10.000 datos
var.normal <- rnorm(n=10000, mean=4, sd=2)
## conozcamos su media y desviación típica
mean(var.normal)
sd(var.normal)
> mean(var.normal)
[1] 4.018361
> sd(var.normal)
d(
l)
[1] 2.004826

> aparece en la consola
como resultado de una
i t
instrucción
ió ejecutada
j t d
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TIPOS DE DISTRIBUCIONES DE LA VARIABLE RESPUESTA
Normal (Gausiana)
Representamos el histograma y el Q‐Q plot:
abline, curve y qqline bajo un comando plot, hist, qqnorm, … añaden líneas al gráfico
main añade un título principal
vp
para vertical;; h p
para horizontal
col es color; lwd para el grosor de la línea
## el histograma
hist(var.normal , main="variable al azar: media=4 y sd=2")
abline(v=0, col="red", lwd=2)

## y ahora el Q-Q plot
qqnorm(var.normal, main="variable al azar: media=4 y sd=2")
qqline(var.normal, col="red", lwd=2)
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TIPOS DE DISTRIBUCIONES DE LA VARIABLE RESPUESTA
Normal (Gausiana)
Representamos el histograma y el Q‐Q plot:

38

TIPOS DE DISTRIBUCIONES DE LA VARIABLE RESPUESTA
Normal (Gausiana)
Representamos el histograma y el Q‐Q plot en un solo plot con dos paneles:
c(…) es un argumento usado para combinar “cosas” según una secuencia dada
podemos añadir comentarios en una línea de código
p
g con ## …
par(mfcol=c(1,2))
## fija los paneles según 1 fila y 2 columnas
hist(var.normal, density=5, freq=FALSE, main="distribución simulada")
curve(dnorm(x mean=mean(var
curve(dnorm(x,
mean=mean(var.normal),
normal) sd=sd(var.normal)),
sd=sd(var normal)) col=
col="red"
red , lwd=2,
lwd=2
add=TRUE, yaxt="n")
abline(v=0, col="blue", lwd=2)
qqnorm(var.normal)
qqline(var normal col=
qqline(var.normal,
col="red"
red , lwd=2)
par(mfcol=c(1,1))
## volvemos a un gráfico con sólo un panel
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TIPOS DE DISTRIBUCIONES DE LA VARIABLE RESPUESTA
Normal (Gausiana)
Representamos el histograma y el Q‐Q plot en un solo plot con dos paneles:
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TIPOS DE DISTRIBUCIONES DE LA VARIABLE RESPUESTA
Normal (Gausiana)
Una variable “aislada” sólo se define por una dimensión (e.g., var.normal).
var.normal es un vector de longitud 10.000.
length(var.normal)
> length(var.normal)
[1]
[
] 10000
El dato 253 será:
var.normal[253]
Los datos 253 y del 401 al 450 serán: var.normal[c(253, 401:450)]
Representamos ahora los histogramas de cuatro subconjuntos de datos seleccionados
ciegamente dentro de nuestra variable generada al azar. Y los ponemos en una misma
figura con cuatro paneles.
par(mfcol=c(2,2))
## fija los paneles según 2 columnas y 2 filas
hi t(
hist(var.normal[c(1:50)])
l[ (1 50)])
hist(var.normal[c(201:250)])
hist(var.normal[c(401:450)])
hist(var.normal[c(601:650)])
par(mfcol=c(1,1))
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TIPOS DE DISTRIBUCIONES DE LA VARIABLE RESPUESTA
Normal (Gausiana)
Histogramas de cuatro subconjuntos de datos seleccionados ciegamente
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TIPOS DE DISTRIBUCIONES DE LA VARIABLE RESPUESTA
Normal (Gausiana)
Y ahora los mismos datos pero con Q‐Q plots:

par(mfcol=c(2,2))
## fija los paneles según 2 columnas y 2 filas
qqnorm(var.normal[c(1:50)])
qqline(var.normal, col="red", lwd=2)
qqnorm(var.normal[c(201:250)])
qqline(var.normal, col="red", lwd=2)
qqnorm(var normal[c(401:450)])
qqnorm(var.normal[c(401:450)])
qqline(var.normal, col="red", lwd=2)
qqnorm(var.normal[c(601:650)])
qqline(var.normal, col="red", lwd=2)
par(mfcol=c(1,1))
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TIPOS DE DISTRIBUCIONES DE LA VARIABLE RESPUESTA
Normal (Gausiana)
Y ahora los mismos datos pero con Q‐Q plots:
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TIPOS DE DISTRIBUCIONES DE LA VARIABLE RESPUESTA
Normal (Gausiana)
Y veamos ahora sus medias y desviaciones para unos datos que vienen de una
distribución de media = 4 y varianza = 4 (sd = 2).
mean(var.normal[c(1:50)]); sd(var.normal[c(1:50)])
mean(var.normal[c(201:250)]);
(
[ (
)]) sd(var.normal[c(201:250)])
(
[ (
)])
mean(var.normal[c(401:450)]); sd(var.normal[c(401:450)])
mean(var.normal[c(601:650)]); sd(var.normal[c(601:650)])
> mean(var.normal[c(1:50)]); sd(var.normal[c(1:50)])
[1] 4.268634
[1] 1.953344
> mean(var
mean(var.normal[c(201:250)]);
normal[c(201:250)]); sd(var.normal[c(201:250)])
sd(var normal[c(201:250)])
[1] 3.952677
[1] 1.928345
> mean(var.normal[c(401:450)]); sd(var.normal[c(401:450)])
[1] 3.979421
[1] 1.598691
> mean(var.normal[c(601:650)]); sd(var.normal[c(601:650)])
[1] 3.775069
3 775069
[1] 2.011229
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TIPOS DE DISTRIBUCIONES DE LA VARIABLE RESPUESTA
Normal (Gausiana)
El mensaje
j es obvio:
b i
• una cosa es una distribución teórica derivada de un número
enorme de datos (con su geometría y parámetros canónicos)
• y otra lo que representa un subconjunto “modesto” de esos datos
• h
haremos exploraciones
l
i
visuales
i l ““más
á atinadas”
ti d ” con Q
Q‐Q
Q plots
l t
que con histogramas
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TIPOS DE DISTRIBUCIONES DE LA VARIABLE RESPUESTA
Gamma
Es una distribución definida por dos parámetros, shape y scale.
Se puede asociar a una binomial negativa pero para medidas que no son conteos.
Otra forma de definirla es mediante el parámetro tasa (rate) = 1/scale
Con esta distribución se cumple que:
media = shape * scale
shape
p = media^2 / sd^2
varianza = media * scale
scale = sd^2 / media
varianza = shape * scale^2
Definamos una distribución aleatoria y veamos su forma:
migamma <- rgamma(n=1000, shape=1, scale=10)
hist(migamma)
mean(migamma)
sd(migamma)^2
( g
)
migamma2 <- rgamma(n=1000, shape=10, scale=1)
hist(migamma2)
mean(migamma2)
( g
)
sd(migamma2)^2
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TIPOS DE DISTRIBUCIONES DE LA VARIABLE RESPUESTA
Gamma
> migamma <- rgamma(n=1000, shape=1, scale=10)
> mean(migamma)
[1] 9.858615
> sd(migamma)^2
[1] 100.413
...
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TIPOS DE DISTRIBUCIONES DE LA VARIABLE RESPUESTA
Gamma
> migamma2 <- rgamma(n=1000, shape=10, scale=1)
> mean(migamma)
[1] 9.940545
> sd(migamma)^2
[1] 10.02372
...
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TIPOS DE DISTRIBUCIONES DE LA VARIABLE RESPUESTA
Poisson
Es una distribución con las siguientes características:
• son números enteros (generalmente conteos)
• no puede presentar valores negativos
• su distribución se describe por un solo parámetro (lambda), de manera que la media
g a la varianza de la distribución (lambda
(
 media = sd2)
es igual
## generamos valores aleatorios según una Poisson
## 10.000 valores, con media = varianza = 4
var.poisson <- rpois(n=10000, lambda=4)
##
## veamos qué media y varianza han acabado teniendo
mean(var.poisson)
sd(var.poisson)^2
> mean(var.poisson)
[1] 4.0103
> sd(var.poisson)^2
[1] 3.986393
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TIPOS DE DISTRIBUCIONES DE LA VARIABLE RESPUESTA
Poisson
Hacemos una exploración visual (asimétricas y truncadas en el cero)
No se ajustan a una distribución de campana gausiana
## primero el histograma de la Poisson
hist(var.poisson, density=5, freq=FALSE, main="distribución simulada Poisson")
curve(dnorm(x,
(d
(
mean=mean(var.poisson),
(
i
) sd=sd(var.poisson)),
d d(
i
))
col="red", lwd=2, add=TRUE, yaxt="n")
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TIPOS DE DISTRIBUCIONES DE LA VARIABLE RESPUESTA
Poisson
Hacemos una exploración visual (asimétricas y truncadas en el cero)
No se ajustan a una distribución de campana gausiana
## luego el Q-Q plot de la Poisson
qqnorm(var.poisson, main="distribución simulada Poisson")
qqline(var.poisson,
li (
i
col="red",
l " d" lwd=2)
l d 2)
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TIPOS DE DISTRIBUCIONES DE LA VARIABLE RESPUESTA
Poisson … parecida a una gausiana
Distribuciones de Poisson con valor de lambda alto (i.e., distante de cero) pueden
asemejarse a una gausiana
par(mfcol=c(1,2))
hist(rpois(n=10000, lambda=50), main="distribución simulada Poisson")
qqnorm(rpois(n=10000,
(
i ( 10000 lambda=50),
l bd 50) main="distribución
i "di t ib ió simulada
i l d Poisson")
P i
")
qqline(rpois(n=10000, lambda=50), col="red", lwd=2)
par(mfcol=c(1,1))
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TIPOS DE DISTRIBUCIONES DE LA VARIABLE RESPUESTA
Binomial negativa
Distribuciones más dispersadas que una Poisson (varianza > media).
De nuevo, son distribuciones de números enteros (generalmente conteos),
que carecen de números negativos
y se describen por dos parámetros:
uno es la media ("mu")
(
)
y otro es el inflado de la varianza (denominado "size" en R)
La varianza viene definida por:
mu + mu^2/size
Cuando size es muy grande, 1/size tiende a cero, y la varianza acaba pareciéndose a mu.
## generamos valores aleatorios según una Binomial Negativa
## 10.000 valores, con media = 4 y size = 1
var.negbin <- rnbinom(n=10000, size=1, mu=4)
##
## veamos qué media y varianza han acabado teniendo
mean(var.negbin)
sd(var.negbin)^2
> mean(var.negbin)
[1] 4
4.0357
0357
> sd(var.negbin)^2
54
[1] 20.88551

TIPOS DE DISTRIBUCIONES DE LA VARIABLE RESPUESTA
Binomial negativa
Y la representamos:
par(mfcol=c(1,2))
hist(rnbinom(n=10000, size=1, mu=4), main="simulada Binomial Negativa")
qqnorm(rnbinom(n=10000, size=1, mu=4), main="simulada Binomial Negativa")
qqline(rnbinom(n=10000, size=1, mu=4), col="red", lwd=2)
par(mfcol=c(1,1))
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TIPOS DE DISTRIBUCIONES DE LA VARIABLE RESPUESTA
Binomial negativa … aproximada a una Poisson
Cambiamos ahora el parámetro de sobredispersión size a 1000:
par(mfcol=c(1,2))
hist(rnbinom(n=10000, size=1000, mu=4), main="simulada Binomial Negativa")
qqnorm(rnbinom(n=10000, size=1000, mu=4), main="simulada Binomial Negativa")
qqline(rnbinom(n=10000, size=1000, mu=4), col="red", lwd=2)
par(mfcol=c(1,1))
> mean(rnbinom(n=10000, size=1000, mu=4))
[1] 4.0041
> sd(rnbinom(n=10000, size=1000, mu=4))^2
[1] 4.005399
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TIPOS DE DISTRIBUCIONES DE LA VARIABLE RESPUESTA
Binomial
Toma dos estados definidos con una probabilidad asociada a sus estados.
Definimos cuántos estados "no
no cero
cero" deseamos con el argumento size
Y con el argumento probs establecemos su probabilidad de ocurrencia

var.binomial <- rbinom(n=100, size=1, prob=0.3)
0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

hi t(
hist(var.binomial)
bi
i l)
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TIPOS DE DISTRIBUCIONES DE LA VARIABLE RESPUESTA
“infladas” de ceros
Suponen una mezcla de distribuciones binomiales (estados 0 y conteos>0)
y distribuciones de conteos tipo Poisson o Binomiales Negativas (B‐N).
(B N).
Existe una mayor frecuencia de ceros que la que cabría esperar de una Poisson o B‐N.
Los conteos "cero" pueden proceder de una binomial o de la Poisson o B‐N.
var.binomial
var
binomial << rbinom(n=20,
rbinom(n=20 size=1,
size=1 prob=0.5)
prob=0 5)
estados_0 <- length(var.binomial) - sum(var.binomial)
var.poisson <- rpois(n=100-estados_0, lambda=1)
var.infladadeceros <- c(rep(0, times=estados_0), var.poisson)
>
0
0
2

var.infladadeceros
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 0 0 1 1 2 4 1 0 0 4 1 0 1 1 1 2 1 1 1 0
1 0 0 2 2 2 3 1 1 0 2 0 0 2 1 1 1 2 0 0 4 0 0 0 4 1 0 0 1 2 2 0 1 0 1 0 0
2 0 1 0 2 1 2 0 1 0 1 1 1 2 0 1 0 3 2 1 1 0 0
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TIPOS DE DISTRIBUCIONES DE LA VARIABLE RESPUESTA
Modelos Generales y Generalizados
Dependiendo de qué naturaleza tenga nuestra variable respuesta, trabajaremos con
diferentes tipos de modelos en nuestros análisis de diseños factoriales:

Modelos Generales Lineales
Distribución Gausiana

Modelos Generalizados Lineales
Distribución
Di
ib ió G
Gamma
Distribución de Poisson
Distribución Binomial Negativa
Distribuciones Poisson o Binomiales negativas Infladas de Ceros
Distribución Binomial, Betabinomial
Distribución Multinomial (ordinal o no ordinal)

Si la distribución de la variable respuesta no es ni Poisson, ni Binomial Negativa ni
Binomial pero tampoco presenta características de una Gausiana,
Binomial,
Gausiana entonces:
transformamos la variable respuesta y aplicamos Modelos Generales Lineales
59

transformaciones de la respuesta
… para seguir con el modelos lmer o lme (generales lineales)
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Intentando salvar el modelo General Lineal con residuos … no "buenos"
Antes de pasar a utilizar otros modelos que no hacen uso de la Normal – Gaussiana (e.g.,
(
usando
modelos Generalizados) podemos llevar la variable respuesta a una nueva escala de medida.
Esto equivale a transformar la variable respuesta.
De hecho, los fenómenos de asociación entre variables no tienen por qué ajustarse a lo lineal.
Es más, por su naturaleza, las variables respuestas no tienen porqué ajustarse ni a una Poisson ni a
una binomial
bi
i l nii a una bi
binomial
i l negativa,
i gamma, etc.
En estos casos, ni siquiera los Modelos Generalizados con otras distribuciones
que no sean la normal son adecuados.

Las transformaciones más clásicas son:
logarítmica
raíz cuadrada
rangos





Y' = log(Y+1)
+1 para el caso de que Y contenga "ceros"
YY' = (Y
(Y+a)^0.5
a) 0.5
a suele ser 0.5 ó 1 (para el caso de que Y contenga "ceros")
ceros )
Y es llevada a una escala ordinal Y' (1 para el valor más pequeño)
equivale a utilizar estadística no paramátrica usando la paramétrica de lm
se pierde, o se puede perder, el significado "métrico" de las interacciones
por tanto,
tanto es mejor,
mejor para los modelos de efectos principales.
principales

arcoseno



para proporciones p acotadas entre 0‐y‐1: Y' = arcseno(p^0.5)
hoy ya está descartada porque podemos contar con modelos logit
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Intentando salvar el modelo General Lineal con residuos … no "buenos"
Si estas transformaciones no funcionan, podemos contar con la transformación de Box‐Cox.
http://onlinestatbook.com/2/transformations/box‐cox.html
Para utilizar el modo más sencillo de proceder con modelo generales usando lm(…)
Es una transformación potencial:
Y' = (Y^λ ‐ 1)/λ
(Y^λ es "Y elevado a λ")
Cuando lambda (λ) es cero, la transformación Box‐Cox converge con la logarítmica.
En R podemos contar con procesos automatizados que buscan la λ óptima que minimiza los
desvíos de los supuestos canónicos de los modelos lm
lm.
Es una transformación muy adecuada para:
• conseguir que los residuos se desvíen menos de la normal
• se reduzca la heterocedasticidad de los residuos
• disminuya la heterogeneidad de la varianza a través de los niveles de los factores
Pero tiene como pega la "interpretación"
interpretación de los valores de la respuesta
respuesta, ya que su nueva escala de
medida es compleja.
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Intentando salvar el modelo General Lineal con residuos … no "buenos"
TRANSFORMACIÓN BOX‐COX en R
deberemos añadir +1 a la variable respuesta si tiene ceros
la transformación es: Y' = (Y^lambda ‐ 1)/lambda
,ó,
YY' = ((Y+1)^lambda
((Y+1) lambda ‐ 1)/lambda
## la siguiente línea de código SOLO TRANSFORMA la respuesta de nuestra ecuación eqt
## podemos afinar y restringir aun más el rango de lambda
por ejemplo:
j p
lambda=seq(0,1,
q( , , 1/1000))
))
## p

print(boxCox(modelo, lambda=seq(-2,2, 1/100)))
lambda.bc <- with(boxCox(modelo, lambda=seq(-2,2, 1/1000)), x[which.max(y)])
print(c("parámetro
p
p
lambda de Box-Cox =",round(lambda.bc, 3)), q
quote=FALSE)
> print(c("parámetro lambda de Box-Cox =",round(lambda.bc, 3)), quote=FALSE)
[1] parámetro lambda de Box-Cox = -0.196

## t
transformamos
f
l
la variable
i bl a continuación
ti
ió ... que ll
llamamos respuesta.bc
t b

respuesta.bc <- ((modelo$model[,1]^lambda.bc)-1)/(lambda.bc)
## para explorar la relación entre la respuesta original y su transformación Box-Cox

plot(respuesta.bc, modelo$model[,1], xlab="variable respuesta
t
transformada",
f
d " ylab="variable
l b "
i bl respuesta
t original")
i i l")
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Intentando salvar el modelo General Lineal con residuos … no "buenos"
> print(boxCox(modelo, lambda=seq(-2,2, 1/100)))
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TIPOS DE VARIABLES PREDICTORAS
continuas (covariantes)
(
)
factores dentro y entre sujetos
factores fijos
j y aleatorios
factores anidados
factores "bloque"
q
y…
offsets
ff
weights
65

VALORACIÓN DE LOS
RESIDUOS DEL MODELO
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Exploración de los supuestos canónicos del "buen" modelo
Realmente esto es lo primero que tendríamos que hacer antes de considerar
los resultados de nuestro análisis.
Nos permite conocer cómo nuestro modelo se ajusta a los supuestos canónicos
del modelo utilizado (e.g., Mixto General o Generalizado Lineal)
Este examen de los supuestos canónicos lo efectuamos teniendo en cuenta los
residuos del modelo.
Normalidad
Heterocedasticidad
Puntos influyentes y perdidos
Independencia entre las variables‐factores predictores
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Exploración de los residuos del modelo
de devianza en modelos generalizados, haciendo uso de la transformación implícita en la link function
NORMALIDAD: los residuos del modelo se deben ajustar a una distribución normal

Exploraciones visuales: histograma
par(mfcol=c(1,2))
hist(residuals(modelo, type="deviance"), main="¡¡residuos de devianza!!")
hist(residuals(modelo type="deviance"),
hist(residuals(modelo,
type="deviance") density=5,
density=5 freq=FALSE,
freq=FALSE
main="¡¡residuos de devianza!!")
curve(dnorm(x, mean=mean(residuals(modelo, type="deviance")),
sd=sd(residuals(modelo, type="deviance"))), col="red",
lwd=2 add=TRUE,
lwd=2,
add=TRUE yaxt="n")
par(mfcol=c(1,1))
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Exploración de los residuos del modelo

Exploraciones visuales: Q‐Q
Q Q plots (normal probability plot)
par(mfcol=c(1,2))
## el de R por defecto
qqnorm(residuals(modelo,
(
id l ( d l
t
type="deviance"),
"d i
") main="residuos
i "
id
d
del
l modelo")
d l ")
qqline(residuals(modelo, type="deviance"))
## el de otros programas como SPSS, Statistica; datax=TRUE para cambiar el orden de los ejes
qqnorm(residuals(modelo, type="deviance"), main="residuos del modelo",
datax=TRUE, xlab="Expected Normal Value", ylab="Residuals")
qqline(residuals(modelo, type="deviance"), datax=TRUE, col="red")
p (
par(mfcol=c(1,1))
( , ))

Esta opción es especialmente indicada cuando nuestro tamaño muestral no es grande.
Es más atinada “visualmente”
visualmente que la opción del histograma normal
normal.
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Exploración de los residuos del modelo

Exploraciones visuales: Q‐Q
Q Q plots (normal probability plot)
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Exploración de los residuos del modelo
NORMALIDAD: los residuos de devianza del modelo se deben ajustar a una distribución normal
Globalmente, los tests de la F en modelos Generales y Generalizados son bastante robustos ante
las desviaciones de la normalidad de los residuos.

Exploraciones analíticas: test de Shapiro‐Wilk
https://en.wikipedia.org/wiki/Shapiro%E2%80%93Wilk_test
EEn vez d
dell test d
de Kolmogorov‐Smirnov
K l
S i
(
(que
asume que muestra y población
bl ió son coincidentes)
i id
)
(en la mayoría de los casos tenemos una muestra que no coincide con la población)
https://en.wikipedia.org/wiki/Kolmogorov%E2%80%93Smirnov_test

shapiro.test(residuals(modelo, type="deviance"))
> shapiro.test(residuals(modelo, type="deviance"))
Shapiro-Wilk
Shapiro
Wilk normality test
data: residuals(modelo, type = "deviance")
W = 0.9983, p-value = 0.4427
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Exploración de los residuos del modelo
NORMALIDAD: los residuos del modelo se deben ajustar a una distribución normal

Exploraciones analíticas: sesgo y kurtosis
KURTOSIS

SESGO

puntiagudez de la distribución (Ho= 3 ó 0)
mayor efecto
si K>0 (leptokurtosis)  mayor error tipo II
aceptar la
l Ho [[nula]
l ] cuando
d d
de h
hecho
h es ffalsa
l
si K<0 (platikurtosis)  mayor error tipo I

simetría de la distribución (Ho= 0)
poco efecto
leve aumento del error de tipo I
rechazar
h
lla Ho [[nula]
l ] cuando
d es cierta
i

library(moments)
y(
)
## kurtosis de Pearson, Ho = 3

## sesgo Ho = 0

kurtosis(residuals(modelo, type="deviance"))
anscombe.test(residuals(modelo, type="deviance"))

skewness(residuals(modelo, type="deviance"))
agostino.test(residuals(modelo, type="deviance"))

> kurtosis(residuals(modelo, type="deviance"))
[1] 3.144636

> skewness(residuals(modelo, type="deviance"))
[1] 0.06996507

> anscombe.test(residuals(modelo, type="deviance"))

> agostino.test(residuals(modelo, type="deviance"))

Anscombe-Glynn kurtosis test
data:
d
t
residuals(modelo,
id l ( d l
t
type = "d
"deviance")
i
")
kurt = 3.1446, z = 0.9953, p-value = 0.3196
alternative hypothesis: kurtosis is not equal to 3

D'Agostino skewness test
data: residuals(modelo
residuals(modelo, type = "deviance")
deviance )
skew = 0.0700, z = 0.9084, p-value = 0.3637
alternative hypothesis: data have a skewness
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Exploración de los residuos del modelo
HOMOCEDASTICIDAD DE LOS RESIDUOS.
* La varianza de los residuos (de devianza) debe ser similar a lo largo de las predicciones del modelo.
* Debería aparecer un patrón de dispersión aleatoria de puntos, sin dibujar ningún esquema
geométrico (e.g., como muchas bolas repartidas al azar en una mesa de billar).
Situación que no deberíamos tener: violación del supuesto de la homocedasticidad al haber un
patrón triangular indicativo de que hay heterogeneidad en la varianza de los residuos a lo largo de las
predicciones del modelo. Hay mayor varianza de los residuos a mayores valores predichos.

¡No podemos
d
asumir llas estimas d
de unos
errores estándar (se) generalizables!
TTenemos que re‐estimar
ti
llos se utilizando
tili d
procedimientos adecuados y robustos.
Esto modificará la significación de los
efectos de las predictoras (las p).
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Exploración de los residuos del modelo
HOMOCEDASTICIDAD DE LOS RESIDUOS.
Consecuencias de la violación del supuesto de homocedasticidad.
Globalmente, los tests de la F en modelos Generales y Generalizados son bastante robustos ante
l desviaciones
las
d
d la
de
l homocedasticidad.
h
d
d d
Incluso bajo severas violaciones de este supuesto la alpha se modifica poco, tendiendo a
incrementarse la probabilidad de cometer el error de tipo I.
Si no se cumple el requisito de homocedasticidad podemos transformar la respuesta.
El caso más
á problemático
bl á i es aquell en ell que la
l varianza
i
d los
de
l residuos
id
(dif
(diferencia
i entre valores
l
observados y predichos) se asocia con la media de las predicciones.
* si la relación es positiva, aumenta el error de tipo I
* si la relación es negativa, aumenta el error de tipo II
Si hay heterocedasticidad en los residuos del modelo, lo volvemos a rehacer utilizando opciones
robustas (also called the Huber/White/sandwich estimator … a "corrected" model‐based estimator that
provides
d a consistent estimate off the
h covariance),
) que utilizan
ili
di i
distintas
opciones
i
d matrices
de
i
d varianzas
de
i
covarianzas (HC0, HC1, HC2, HC3, HC4, HC4m).
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Exploración de los residuos del modelo
HOMOCEDASTICIDAD DE LOS RESIDUOS.
plot(modelo$linear.predictors, residuals(modelo, type="deviance"),
main="¿HAY HETEROCEDASTICIDAD?")
abline(h=0,
ab
e( 0, co
col="red")
ed )
## t
traza
a a u
una
a línea
ea horizontal
o
o ta (
(h)
) po
por e
el Y=0
0
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Exploración de los residuos del modelo
PUNTOS INFLUYENTES Y PUNTOS PERDIDOS
Exploración de datos residuales de manera individualizada por cada unidad muestral
Para detectar puntos influyentes y perdidos representaremos:
el Leverage (e.g., eje X) frente a la distancia de Cook (CooksDistance; e.g., eje Y).
Leverage: https://en.wikipedia.org/wiki/Leverage_(statistics)
h
//
k d
/ k/
(
)
CooksDistance : https://en.wikipedia.org/wiki/Cook%27s_distance

Valores críticos "aproximados":
Distancia de Cook:
posible problema si > 4/n
problema enorme si >1

lo peor son
los datos que se
encuentren aquí

Leverage:
posible problema si > 2*g.l./n
siendo:
i d
g.l. los grados de libertad
del modelo
n el número de casos.
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Exploración de los residuos del modelo
PUNTOS INFLUYENTES Y PUNTOS PERDIDOS
leverage
## niveles críticos: 2*(g.l. del modelo)/(Número de datos)
leverage.modelo <- hat(model.matrix(lm(formula(modelo), modelo$model)))
## otra forma más sencilla y general
leverage.modelo <- hatvalues(modelo)
abline(h=2*(length(modelo$residuals)-modelo$df.residual-1)/length(modelo$residuals), col="red")

distancia de cook
## menor que 4/(número de datos)
plot(cooks.distance(modelo))
l t(
k di t
( d l ))
abline(h=1, col="red")
abline(h=4/length(modelo$residuals), col="red")

dffi
dffits
## niveles críticos: 2*raiz((g.l. del modelo)/(Número de datos))
plot(dffits(modelo))
abline(h=2*((length(modelo$residuals)-modelo$df.residual-1)/length(modelo$residuals))^0.5, col="red")
abline(h=-2*((length(modelo$residuals)-modelo$df.residual-1)/length(modelo$residuals))^0.5,
abline(h
2 ((length(modelo$residuals) modelo$df.residual 1)/length(modelo$residuals)) 0.5, col="red")
col red )
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Exploración de los residuos del modelo
PUNTOS INFLUYENTES Y PUNTOS PERDIDOS
plot(cooks.distance(modelo) ~ leverage.modelo, col="darkgreen")
abline(h=4/length(modelo$residuals), col="red")
abline(v=2*(length(modelo$residuals)-modelo$df.residual-1)/length(modelo$residuals), col="red")

identify(cooks.distance(modelo)
id
if (
k di
( d l ) ~ l
leverage.modelo)
d l )
## terminar dando clik en Finish (boton sup-decho panel de plots)

datos potencialmente
problemáticos

lo "peor"
está aquí
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Exploración de los residuos del modelo
PUNTOS INFLUYENTES Y PUNTOS PERDIDOS
Los residuos studentizados nos pueden dar una indicación de qué datos es probable que no
pertenezcan a la población.
Ell valor
l crítico
í
llo d
define
f lla t de
d Student
d
teniendo
d en cuenta llos g.l.l ((error)) d
dell modelo.
d l
Valores mayores o menores de ca. 2.0 (alfa=0.05) o 2.7 (alfa=0.01) son peligrosos
## studres es del paquete MASS
lib
library(MASS)
(
)
plot(studres(modelo) ~ modelo$fitted.values)
identify(studres(modelo) ~ modelo$fitted.values)
## terminar dando clik en Finish (
(boton sup-decho
p
panel de p
p
plots)
)
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MODELOS GENERALIZADOS
aspectos básicos
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GENERALIDADES
El predictor lineal  incluye la suma lineal de los
efectos de una o más variables explicativas (xj).

j representan los parámetros desconocidos
que es necesario
i estimar.
i

Estos valores
alores son llevados
lle ados a una
na nueva
n e a escala mediante una
na
transformación adecuada. Esto es, i no representa a yi,
sino a una transformación de los valores y mediante la
función de vínculo.
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La transformación utilizada define la función de vínculo.
La función de vínculo (g) relaciona la media de los valores y () con
el predictor lineal  mediante:
 = g()

Para volver a la escala original de medida (y), el valor ajustado es
la función inversa de la transformación definida por la función de
vínculo.
Para determinar el ajuste de un modelo,
* ell procedimiento
d
evalúa
lú ell predictor
d
l
lineal
l  para cada
d valor
l de
d la
l
variable dependiente (y),
* y luego compara este valor predicho con la transformación de y
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Mediante el uso de diferentes funciones de vínculo,
podemos valorar la adecuación de nuestro modelo a los
datos.
Para ello utilizaremos el concepto y parámetro devianza.
El modelo más apropiado será aquel que minimice la
devianza residual.
En los modelos Generales Lineales operamos con variables
d
dependientes
di
normales,
l
y los
l
modelos
d l
proporcionan
i
residuos que siguen la distribución normal. Sin embargo,
numerosos datos no presentan errores normales.
normales
* por sesgo y kurtosis
* están acotados (caso de proporciones)
* son conteos
t
que no pueden
d manifestar
if t valores
l
negativos
ti
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Podemos distinguir las siguientes familias principales de errores:
* errores Normales
* errores Gamma (datos que muestran un CV constante)
* errores Poisson (conteos de fenómenos raros)
* errores Binomiales negativos (Poisson con mayor dispersión)
* errores Binomiales (datos qque miden respuestas
p
si/no
/ op
proporciones
p
)
* errores Beta‐binomiales (datos de proporciones de 0 a 1)
Para estos errores se han definido las funciones de vínculo más
adecuadas (por defecto; canónicas):
ERRORES
* Normales
* Poisson, Binomiales negativos
* Binomial, Betabinomial
* Gamma

FUNCIÓN
Identidad
Log
Logit
Log Recíproca
Log,
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Modelos Generales y Generalizados
Dependiendo de qué naturaleza tenga nuestra variable respuesta, trabajaremos con
diferentes tipos de modelos en nuestros análisis de regresión:

M d l Generales
Modelos
G
l Lineales
Li
l (LM)
Distribución Gaussiana

Modelos Generalizados Lineales (GLM)
Distribución de Gamma
Distribución de Poisson
Di t ib ió Bi
Distribución
Binomial
i lN
Negativa
ti
Distribución Binomial o beta‐binomial (proporciones)
Distribución Multinomial (ordinal o no ordinal)

Modelos Generalizados No‐Lineales (aditivos, GAM)
Se establecen relaciones no‐lineales mediante thin plate splines
Con distribuciones Gaussiana
Gaussiana, Gamma
Gamma, Poisson
Poisson, Binomial Negativa y Binomial
Si la variable respuesta no es ni Gamma, ni Poisson, ni Binomial Negativa, pero tampoco
presenta características de una Gaussiana, entonces podemos:
transformamos la variable respuesta y aplicamos Modelos Generales Lineales
utilizar modelos para datos "inflados" de ceros
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CREACIÓN DEL MODELO GENERALIZADO
En los modelos de regresión lineal clásicos (Gaussianos):
* definimos una función predictora

g(x)
( ) = α+β
β1X1+ … + βpXp

para p predictores

* establecemos la relación lineal g con la respuesta

Y = g(x) + ε

siendo ε la variación residual

En los modelos generalizados de Poisson:
* establecemos el valor esperado de la respuesta Y (representado por su media μ)
* que establece una relación logarítmica con la función predictora g(x)

log(μ) = g(x) + ε

o

μ = eg(x) + εε'

μ = eα+β X + … + β X + ε'
1 1

p p

* esta estructura es muy importante para la interpretación de los coeficientes de
regresión.
*

ε' es la devianza residual
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INTERPRETACIÓN DE LOS COEFICIENTES DE REGRESIÓN
En los modelos de regresión Gausianos (link=identity) los coeficientes se interpretan
normalmente (los coeficientes miden lo que aumenta la respuesta por unidad de
cambio del predictor)
Los modelos de regresión de Poisson, Binomiales Negativos y Gamma (link=log) son
multiplicativos
p
p
porque
q la función de vínculo es el logaritmo
g
(p
(por ejemplo):
j p )
familia = poisson vínculo = log
En la regresión de Poisson
log (Y) = a + b∙X
o
Y = exp(a + b∙X)
log(Y) cambia linealmente en función de las variables predictoras
Y cambia linealmente en función del antilogaritmo de la función de las predictoras
El coeficiente
fi i
b en antilogaritmo,
il
i
exp(b), mide
id ell cambio
bi multiplicativo
l i li i en lla variable
i bl
respuesta "Y" cuando esa variable predictora cambia en una unidad.
O dicho de otro modo,, el coeficiente b es el cambio esperado
p
en el log(Y)
g( ) cuando la
variable predictora aumenta una unidad.
En el caso de las predictoras categóricas (definidas por nº categorías del factor – 1) el
antilogaritmo del coeficiente
coeficiente, exp(b),
exp(b) es el término multiplicativo relativo a la "base"
base del
factor. El antilogaritmo del intercepto, exp(a), es el valor basal en relación con el cual se
87
estiman los cambios definidos por los coeficientes.

ejemplo con factores
factor edu de 4 niveles

factor res de 3 niveles
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Modelos de regresión utilizando una Binomial
Nuestro modelo ahora tendrá la forma:
p: proporción de un "estado" respecto a toda la muestra
((80 "ceros" y 20 "unos",, N=100: p = 20/100
/
= 0.20))
X: k variables predictoras

logit ( p ) = log [ p / (1 – p) ] = β0 + β1X1 + β2X 2 + β3X3 +... + βkXk
p / (1 – p)) = exp ( β0 + β1X1 + β2X 2 + β3X3 +... + βkXk )

exp: antilogaritmo
til
it

[ exp ( β0 + β1X1 + β2X 2 + β3X3 +... + βkXk ) ]
p =
1 + [ exp ( β0 + β1X1 + β2X 2 + β3X3 +... + βkXk ) ]
El modelo Generalizado Lineal Logit predice valores de probabilidad continua (p):
entre 0 y 1.
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Interpretación de los coeficiente utilizando una Binomial
Considerando las relaciones previas, vamos a interpretar el significado de los coeficientes:
si logit ( p ) = log [ p / (1 – p) ] = β0 + β1X1 + …
entonces p define la probabilidad de éxito y (1 – p) la probabilidad de fracaso
o p la probabilidad de un estado y (1 – p) la probabilidad de ocurrencia del contrario
el cociente p / (1 – p) establece lo que se conoce como odds ratio
ell odds
dd ratio cuantifica
f cuántas
á
veces es más
á probable
b bl un estado
d que otro
el antilogaritmo (exp) de los coeficientes β0, β1, … cuantifican esos odds
Sea una variable respuesta con dos estados: 1‐sí‐éxito y 0‐no‐fracaso:
para el intercepto,
p
p exp(β
p(β0) mide cuántas veces es más p
probable el estado 1 q
que el 0
cuando todas las predictoras X1 X2 … toman el valor cero.
para las predictoras continuas, exp(βi) mide cuántas veces es más probable 1 que 0
cuando esa predictora aumenta en una unidad de medida (e
(e.g.,
g por 1 ºC).
ºC)
para las predictoras nominales, exp(βi) mide cuántas veces es más probable 1 que 0
cuando ese estado del factor se compara con otro (e.g., al ser macho respecto a hembra).
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Interpretación
p
de los coeficiente utilizando una Binomial
Veamos una tabla para interpretar el significado de los coeficientes:

p (estado 1)
0.001
0.010
0.100
0.200
0.250
0.333
0.500
0.666
0.750
0 800
0.800
0.900
0.990
0.999

1 ‐ p (estado 0)
0.999
0.990
0.900
0.800
0.750
0.667
0.500
0.334
0.250
0 200
0.200
0.100
0.010
0.001

exp(β)
(β)
odds ratio p / (1‐p)
0.0010
0.0101
0.1111
0.2500
0.3333
0.4993
1.0000
1.9940
3.0000
4 0000
4.0000
9.0000
99.0000
999.0000

coeficientes β (log_odds)
‐6.9068
‐4.5951
‐2.1972
‐1.3863
‐1.0986
‐0.6946
0.0000
0.6901
1.0986
1 3863
1.3863
2.1972
4.5951
6.9068

Lecturas:
https://stats.idre.ucla.edu/other/mult‐pkg/faq/general/faq‐how‐do‐i‐interpret‐odds‐ratios‐in‐logistic‐regression/
https://stats.idre.ucla.edu/other/mult
pkg/faq/general/faq how do i interpret odds ratios in logistic regression/
http://freerangestats.info/blog/2018/08/17/risk‐ratios
https://bookdown.org/roback/bookdown‐bysh/ch‐logreg.html
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Modelos generalizados mixtos utilizando una Binomial
Si nuestra variable respuesta no es una binomial con estados [0‐1] ó [SI‐NO]
entonces podremos construir un modelo definiendo esa variable respuesta "frecuencia".
Hay dos modos:
• la respuesta es un valor "proporción" (acotado entre cero y uno)
• la respuesta es un valor combinado de dos vectores: valores SI, valores NO
Para proporciones, tenemos que definir el denominador que genera la frecuencia en weights
family=binomial(link="logit"), weights=denominador

Para respuestas combinadas, tenemos que definir los dos vectores conteo‐SI, conteo‐NO en una
nueva variable respuesta
p
con el comando cbind
cbind(valoresSI, valoresNO)
## ejemplo
j p
con los datos de trabajo
j
eqt <- as.formula(cbind(presen8, ausen8) ~ covariante + insolacion * tratamiento)

modelo <- glmmTMB(eqt, data=datos, family=binomial(link="logit")
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EFECTOS NO LINEALES
modelos
d l mixtos
i t
generalizados
li d aditivos
diti
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MODELOS GENERALIZADOS NO‐LINEALES CON R
modelos GAMM (Generalized Additive Mixed Models)
para distribuciones Gaussiana, Gamma, Poisson, Binomial Negativa, Binomial
existen varios procedimientos matemáticos para abordarlos
la fórmula (eqt) incluye términos no lineales thin plate splines con la siguiente expresión:
y ~ x + z + s(w, k=5) + factor + s(v, k=10) …
(x, z y factor son lineales)
si no se especifica k (basis dimension) por defecto se establece en 10
Estructura de los modelos GAMM
gamm(formula, data=datos, family=gaussian(link="identity"),
method="ML",
## "ML" o "REML" solo para Gaussiana; para las demás gammPQL
random=list(LOCATION=~1),
correlation=corCAR1(form=~fecha|LOCATION),
## AUTOCORRELACION
weights=varExp(),
## CONTROL DE HETEROCEDASTICIDAD RESIDUAL
optimizer=c("outer","newton"))
## OPTIMIZACION

Método ML o REML: "Maximum Likelihood" o "Restricted Estimation Maximum Likelihood"
dejaremos la estima REML solo para family=gaussian(link="identity")
method="ML"/"REML"
gammPQL

ignorado para distribuciones Gamma, Poisson, Binomial Negativa, Binomial
para distribuciones Gamma, Poisson, Binomial Negativa, Binomial

O ti i d de
Optimizador
d las
l estimas:
ti
optimizer=c("outer","newton")
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MODELOS GENERALIZADOS NO‐LINEALES CON R
modelos GAM (Generalized Additive Models)
para más detalles sobre modelos GAM y los splines consultad:
https://reseau‐mexico.fr/sites/reseau‐mexico.fr/files/igam.pdf (paginas 222, 224)
unas buenas introducciones a los splines las tenéis en:
https://www.analyticsvidhya.com/blog/2018/03/introduction‐regression‐splines‐python‐codes/

Una spline de regresión cúbica es una curva no lineal construida a partir de secciones de
polinomios cúbicos unidos para que la curva sea continua.
En la figura, la spline de regresión cúbica (línea azul) se compone de tres secciones de polinomios cúbicos
(líneas verdes) que se fuerzan para que se unan en los "nodos" del spline final (ε1, ε2).
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MODELOS GENERALIZADOS NO‐LINEALES CON R
modelos GAM (Generalized Additive Models)
Esta herramienta también permite definir planos de interacción de efectos
existen diferentes modos de hacerlo: con s(x, z), te(x, z), ti(x, z)
s(x, z): plano de interacción cuando x y z se miden en la misma escala (isotrópicas)
sí se utiliza el mismo grado de suavizado para x y z
y se controlan los efectos principales
p
p
s(x)
( ) y s(z)
()
te(x, z): plano de interacción cuando x y z no se miden en la misma escala y cuando
no se utiliza el mismo grado de suavizado para x y z
y se controlan los efectos principales s(x) y s(z)
ti(x, z): se estima sólo el término interacción (x, z)
sin estimar los efectos principales s(x) y s(z)
si lo
l quisiésemos
é
h
hacer tendríamos
í
que añadirlos:
l
ti(x)+ti(z)+ti(x,
( ) ( ) ( z))
Una covariante con spline se puede anidar dentro de los niveles de un FACTOR
produciendo tantos splines
p
p
como niveles tenga
g el factor
s(covariante, by=FACTOR)
Podemos comparar la adecuación de diferentes modelos a nuestros datos utilizando
Akaike AICc, pero utilizando el mismo procedimiento de estima.
Compararemos modelos construidos usando "ML".
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modelos GAMM (Generalized Additive Mixed Models)
La forma más flexible de establecer efectos aleatorios en modelos GAMM es haciendo
uso de las bases bs="re" y bs="fs"
Los podemos usar en modelos:

gam: NO admite
d it llos argumentos
t weights
i ht nii correlation
l ti
para control de heterocedasticidad residual y autocorrelación temporal y espacial

ggamm: SI admite los argumentos
g
weights
g ni correlation
Sea un factor aleatorio random y una covariante fija X.
Añadimos en nuestro modelo X con smooth [s(X)] o sin él [X].
Random intercept:
lmer(Y ~ X + (1|random))
gamm(Y ~ X + s(random, bs="re"))
Random slope de la covariante estimada linealmente:
lmer(Y ~ X + (0+X|random))
ggamm(Y
( ~ X + s(X,
( , random,, bs="re"))
))
Uncorrelated Random intercept & slope de la covariante estimada linealmente:
lmer(Y ~ X + (1|random) + (0+X|random))
gamm(Y ~ X + s(random,
s(random bs=
bs="re")
re ) + s(X,
s(X random,
random bs=
bs="re"))
re ))
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modelos GAMM (Generalized Additive Mixed Models)
La forma más flexible de establecer efectos aleatorios en modelos GAMM es haciendo
uso de las bases bs="re" y bs="fs"
Sea un factor aleatorio random y una covariante fija X.
Añadimos en nuestro modelo X con smooth [s(X)] o sin él [X].
[X]
Random smooths:
lmer … no es posible
gamm(Y ~ s(X, random, bs="fs"))
asume un parámetro de suavizado común, aunque puede tener diferente forma en los niveles de random

Random smooths & population‐level effect:
lmer … no es posible
gamm(Y ~ s(X) + s(X, random, bs="fs"))
añade un suavizado global (population level curve s(X)) al Random smooth

gamm(Y ~ s(X)+s(X, random, bs="fs", m=1))
penaliza el Random smooth de su desvío del suavizado global definido por la population level curve s(X)

SI NO TENEMOS NECESIDAD DE CONTROLAR LA HETEROCEDASTICIDAD RESIDUAL (weights)
Y/O LA AUTOCORRELACIÓN (correlation) MEJOR USAMOS gam EN VEZ DE gamm.
gamm es más lento y funciona pobremente con distribuciones binomiales
binomiales, al usar PQL
PQL.
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DISEÑOS n‐FACTORIALES
n FACTORIALES DE EFECTOS “DENTRO”
DENTRO SUJETOS

n way ANOVAS
d medidas
de
did REPETIDAS
( ithi subjects
(within
bj t designs)
d i )
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DISEÑOS n‐FACTORIALES DE EFECTOS “DENTRO” SUJETOS
ANOVAs de Medidas Repetidas
En estos diseños se toman diferentes medidas sobre las mismas unidades muestrales.
Estas diferentes medidas vienen definidas por los niveles de los factores que
denominamos "dentro" de sujetos
(e.g., mediciones por la noche y el día; medidas del lado derecho y el izquierdo)

En estos diseños podemos tener uno o más factores "dentro" de sujetos que pueden
interaccionar entre sí. En esta circunstancia, el número de pseudorréplicas por unidad
muestral viene definida por el número de celdas en la interacción de los factores.
R l
Realmente
esas dif
diferentes medidas
did d
de lla misma
i
unidad
id d muestrall definen:
d fi
varias variables respuesta, cada una de las cuales define un nivel del factor "dentro"
Además podemos contar en estos diseños con otros factores "entre" sujetos,
sujetos
que incluyen en sus niveles a unidades muestrales diferentes.
También podemos considerar covariantes que afectan al valor de la respuesta
respuesta. Pueden ser:
covariantes fijas: un solo valor de la covariante por cada unidad muestral
covariantes cambiantes: un valor de la covariante para cada unidad muestral en
cada nivel del factor "dentro"
dentro de sujetos
sujetos.
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DISEÑOS n‐FACTORIALES DE EFECTOS “DENTRO” SUJETOS
ANOVAs de Medidas Repetidas
Las verdaderas unidades muestrales, que definirán los términos error para la estima de la
significación (F,
(F g.l.
g l y p),
p) no son las réplicas
réplicas, sino los "sujetos"
sujetos en los cuales se mide
repetidamente la misma variable respuesta,
El número de veces es: los niveles del factor repetido o "dentro" de sujetos.
Estos diseños evitan la pseudorreplicación,
y efectúan un control de la variabilidad aleatoria entre sujetos
de gran
g a utilidad
ut dad pa
paraa est
estimar
a eefectos
ectos sut
sutiles
es "dentro"
de t o de sujetos

A la hora de abordar el análisis de datos podemos establecer dos "diseños de la matriz".
Horizontal: una fila p
por "sujeto"
j
o unidad muestral correcta.
muy elaborado y difícil de realizar; con el paquete {car} sólo para Gaussian
no disponible para modelos generalizados
Vertical: las réplicas del mismo sujeto se ponen en filas distintas, y se añade una
columna que define la adscripción de la réplica‐fila al "sujeto"
Este FACTOR‐"sujeto" se tratará como un factor aleatorio.
Este diseño es muy flexible con modelos mixtos lmer, glmer y glmmTMB
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DISEÑOS n‐FACTORIALES DE EFECTOS “DENTRO” SUJETOS
ANOVAs de Medidas Repetidas
Versión con matriz de datos HORIZONTAL

factor “entre”
sujetos

2 factores “dentro”
de sujetos
de la respuesta
asíntota
organizados así:
infrarrojo
infrarrojo
luz
l
luz

covariante fija

invertido
normal
invertido
normall

covariante cambiante 102

DISEÑOS n‐FACTORIALES DE EFECTOS “DENTRO” SUJETOS
ANOVAs de Medidas Repetidas

SPLIT‐PLOT
SPLIT
PLOT DESIGNS
Son un caso particular de medidas repetidas en el que se mezclan factores:
“dentro de” sujetos establecidos dentro de los mismos bloques
“entre”
entre sujetos
establecidos sobre diferentes bloques
Esto es, son unos diseños “mixtos” que mezclan factores “entre” con “dentro de”.
Estos diseños son también un caso particular de los diseños de bloques, en los que no es
posible
bl aleatorizar
l
todos
d llos efectos
f
(f
(factores)
)d
de interés
é d
dentro d
de llos d
diferentes
f
bl
bloques
de estudio.
La idea de split
p se refiere a q
que hacemos una división dentro de los bloques
q
atendiendo a
el número de niveles establecidos para los factores “dentro de”.
El diseño split‐plot tiene un solo factor “dentro de”.
El diseño split‐split‐plot tiene dos factores “dentro de”.
… y así sucesivamente.
Generalmente, en estos diseños se establece una única réplica dentro de cada bloque
para cada nivel del factor “dentro
dentro de
de” de define el efecto split.
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DISEÑOS n‐FACTORIALES DE EFECTOS “DENTRO” SUJETOS

SPLIT PLOT DESIGNS
SPLIT‐PLOT
Veámoslo gráficamente.
Existen 8 bloques (elipses)
Sea un factor F con seis niveles:
niveles 1, 2, 3, 4, 5, 6 (en cajitas).
Este
ste es un
u factor
acto “dentro
de t o de”
de bloque.
b oque
Todos los niveles del Factor F están
representados en cada bloque
con una sola réplica
p
((cajitas
j
con números))
Y definimos un nuevo factor B
con dos niveles (gris y blanco)
establecido fuera de los bloques
que es un factor “entre” bloques.
El diseño se podría complicar usando más bloques
utilizando otro factor “entre” bloques.
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DISEÑOS n‐FACTORIALES DE EFECTOS “DENTRO” SUJETOS

SPLIT PLOT DESIGNS
SPLIT‐PLOT
En este diseño cada bloque es una fila en la matriz horizontal de datos.
Las diferentes columnas de la matriz horizontal miden los valores que toma la respuesta
en cada uno de los niveles “dentro” (repetidos) de el/los factor(es) considerado(s).
De aquí que suele ser conveniente, para facilitar los análisis, que haya una sola réplica
de los niveles de los factores split (“dentro de”) en cada bloque.
La razón
ó de
d ser de
d estos diseños
di ñ estriba
b en que es imposible,
i
ibl por cuestiones logísticas,
l í
que todos los factores de nuestro diseño experimental estén replicados dentro de cada
bloque.
P ejemplo,
Por
j
l es iimposible
ibl que un escarabajo
b j pueda
d ttener simultáneamente
i ltá
t llos élit
élitros
fusionados y no‐fusionados.
Hay parcelas‐bloques de cultivo que no pueden incluir todos los tratamientos
En cada bloque se pueden sembrar varias variedades y se pueden poner diferentes dosis de abono
pero puede que sea imposible aplicar poco y mucho riego por los sistemas mecánicos de irrigación
en el mismo bloque.
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DISEÑOS n‐FACTORIALES DE EFECTOS “DENTRO” SUJETOS

SPLIT PLOT DESIGNS
SPLIT‐PLOT
En pocas palabras:

son diseños de medidas repetidas
con unos factores “dentro de” sujetos
y otros factores “entre” sujetos
Podremos incluir covariantes (ANCOVA de medidas repetidas)
y cuantos más factores repetidos “dentro de” haya … más split‐split‐… es nuestro diseño.
En situaciones en las que exista más de una réplica por bloque, el diseño se complica.
Pero es abordable utilizando diseños de AN(c)OVAs ENCAJADOS.
Las distintas réplicas de los efectos split “dentro de” se anidarán dentro de los bloques,
de manera que los bloques son las verdaderas unidades muestrales
(que definen los MS y g.l. correctos para el término error).
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DISEÑOS n‐FACTORIALES DE EFECTOS “DENTRO” SUJETOS
ANOVAs de Medidas Repetidas ‐ SPLIT‐PLOT DESIGNS – matrices verticales
Aplicación en el caso de matrices de datos verticales
verticales.
Cada unidad muestral se mide en diferentes situaciones experimentales
(codificada con un número en "id")
id )
Cada fila del dataframe es una pseudo‐réplica de cada verdadero sujeto "id"
Hay una sola medida de cada sujeto "id" en cada una de las situaciones experimentales
Vamos a utilizar la aproximación de modelos mixtos, con lmer{lme4}
Definiremos en la parte aleatoria una estructura con (1|id)
Para su desarrollo y aplicación con unos datos de ejemplo, consultad:
http://www.uni‐kiel.de/psychologie/rexrepos/posts/anovaMixed.html
y el script con explicaciones en:
http://www.lmcarrascal.eu/cursos/glm6v.R
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n way ANOVAS y MANOVAS
ANOVAs de Medidas Repetidas ‐ SPLIT‐PLOT DESIGNS – matrices verticales
A continuación se presenta la lógica de los diseños y sus nombres.
Para más detalles sobre la estructura de estos modelos mixtos consultad las páginas 198‐257.

CONSTRUIMOS LOS MODELOS ((usando
d REML)
Estos modelos asumen compound symmetry
Para facilitar la estima del modelo:
mi.control <‐ lmerControl(check.conv.grad=.makeCC(action ="ignore", tol=1e‐6, relTol=NULL), optimizer="bobyqa", optCtrl=list(maxfun=100000))

En rojo se muestran las estructuras del término error aleatorio
MODELO NULO PARA LOS MODELOS CON ONE‐WAY WITHIN‐SUBJECTS DESIGN
solo entra el intercepto (1)
modelo0 <- lmer(a_por_b ~ 1 + (1|id), data=datos, REML=TRUE, control=mi.control)

ONE‐WAY WITHIN‐SUBJECTS DESIGN
un solo factor dentro‐de‐sujetos con cuatro niveles (tratamiento)
con un solo factor dentro‐de‐sujetos solo necesitamos un término aleatorio: (1|id)
modelo1 <- lmer(a_por_b ~ tratamiento + (1|id), data=datos, REML=TRUE, control=mi.control)
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ONE‐WAY WITHIN‐SUBJECTS ANCOVA DESIGN, WITH ONE FIXED COVARIATE
un solo factor dentro‐de‐sujetos (tratamiento) con cuatro niveles y una covariante fija (volabdomen)
modelo2 <- lmer(a_por_b ~ volabdomen+tratamiento + (1|id), data=datos,
REML TRUE control=mi.control)
REML=TRUE,
control mi control)

ONE‐WAY WITHIN‐SUBJECTS ANCOVA DESIGN, WITH ONE FIXED COVARIATE AND ONE
CHANGING COVARIATE (WITH RANDOM INTERCEPT CONSTANT SLOPE EFFECT)
un solo factor dentro‐de‐sujetos (tratamiento) con cuatro niveles
y una covariante fija (volabdomen) y otra cambiante (t_sonda)
tanto más correlación haya entre la covariante cambiante y los niveles del factor dentro‐de‐sujetos,
tanto más
á cambiarán
á los grados de libertad para el término
é
error (Df.res
( f
ó DenDF))
modelo31 <- lmer(a_por_b ~ volabdomen+t_sonda+tratamiento + (1|id), data=datos,
REML=TRUE, control=mi.control)

ONE‐WAY WITHIN‐SUBJECTS ANCOVA DESIGN, WITH ONE FIXED COVARIATE AND ONE
CHANGING COVARIATE (WITH RANDOM INTERCEPT AND SLOPES EFFECTS)
idem del anterior, pero establecemos que las pendientes de la covariante cambiante
puedan
d variar a través
é de
d los
l niveles
l d
dell ffactor d
dentro‐de‐sujetos
d
modelo32 <- lmer(a_por_b ~ volabdomen+t_sonda+tratamiento + (t_sonda|id),
data=datos, REML=TRUE, control=mi.control)
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TWO‐WAY SPLIT‐PLOT DESIGN, with ONE WITHIN‐SUBJECTS AND ONE BETWEEN‐SUBJECTS FACTORS
un factor dentro‐de‐sujetos con cuatro niveles (tratamiento) y
otro factor entre‐sujetos con 13 niveles (especie); este factor define el split‐plot design
definimos el modelo con efectos principales e interacción entre factores
modelo4 <- lmer(a_por_b ~ tratamiento*especie + (1|id), data=datos,
REML=TRUE, control=mi.control)

TWO‐WAY SPLIT‐PLOT ANCOVA DESIGN,, with ONE WITHIN‐SUBJECTS AND ONE BETWEEN‐SUBJECTS
FACTORS, PLUS ONE FIXED COVARIATE
un factor dentro‐de‐sujetos con cuatro niveles (tratamiento) y
otro factor entre‐sujetos con 13 niveles (especie) con efectos principales e interacción entre factores,
y añadimos
ñ di
una covariante
i t fija
fij (volabdomen)
( l bd
)
modelo5 <- lmer(a_por_b ~ volabdomen+tratamiento*especie + (1|id), data=datos,
REML=TRUE, control=mi.control)

TWO‐WAY SPLIT‐PLOT ANCOVA DESIGN
DESIGN, with ONE WITHIN‐SUBJECTS AND ONE BETWEEN‐SUBJECTS
FACTORS, PLUS ONE FIXED AND ONE CHANGING COVARIATES
idem del anterior pero añadiendo una covariante cambiante (t_sonda) con random intercept
tanto más correlación haya entre la covariante cambiante y los niveles del factor dentro‐de‐sujetos, tanto más cambiarán los grados de
libertad para el término error (Df
(Df.res
res ó DenDF)
modelo6 <- lmer(a_por_b ~ volabdomen+t_sonda+tratamiento*especie + (1|id), data=datos,
REML=TRUE, control=mi.control)
110

DISEÑOS n‐FACTORIALES DE EFECTOS “DENTRO” SUJETOS
n way ANOVAS y MANOVAS
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MODELO NULO PARA LOS MODELOS CON TWO‐WAY WITHIN‐SUBJECTS DESIGNS
con dos factores dentro‐de‐sujetos, añadimos al término aleatorio (1|id)
otros dos interacción sujeto:factor‐dentro‐de
j
((1|factor:id),
|
), una por
p cada "factor dentro"
solo entra el intercepto (1)
modelo00 <- lmer(a_por_b ~ 1 + (1|id)+(1|fuente:id)+(1|posicion:id), data=datos,
REML=TRUE, control=mi.control)

TWO‐WAY WITHIN‐SUBJECTS DESIGN
dos factores dentro‐de‐sujetos con dos niveles cada uno (fuente y posicion)
con efectos principales e interacción entre ambos factores
modelo7 <- lmer(a_por_b ~ fuente*posicion + (1|id)+(1|fuente:id)+(1|posicion:id),
data=datos, REML=TRUE, control=mi.control)

TWO‐WAY WITHIN‐SUBJECTS DESIGN,
DESIGN with ONE FIXED COVARIATE AND ONE CHANGING
COVARIATE (WITH RANDOM INTERCEPT CONSTANT SLOPE EFFECT)
para más detalles sobre las covariantes consultad el modelo31
modelo81 <- lmer(a_por_b ~ volabdomen+t_sonda+fuente*posicion + (1|id)+(1|fuente:id)+(1|posicion:id),
data=datos, REML=TRUE, control=mi.control)
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TWO‐WAY WITHIN‐SUBJECTS DESIGN, with ONE FIXED COVARIATE AND ONE CHANGING
COVARIATE (WITH RANDOM INTERCEPT AND SLOPE EFFECTS)
idem del anterior,, pero
p
establecemos que
q las p
pendientes de la covariante cambiante
(t_sonda) puedan variar a través de los niveles del factor dentro‐de‐sujetos
para más detalles sobre las covariantes consultad el modelo32
modelo82 <- lmer(a_por_b ~ volabdomen+t_sonda+fuente*posicion +
(t sonda|id)+(1|fuente:id)+(1|posicion:id) data=datos,
(t_sonda|id)+(1|fuente:id)+(1|posicion:id),
data=datos
REML=TRUE, control=mi.control)

THREE‐WAY SPLIT‐PLOT DESIGN, with TWO WITHIN‐SUBJECTS AND ONE BETWEEN‐
SUBJECTS FACTORS
dos factores dentro‐de‐sujetos con dos niveles cada uno (fuente y posicion), y otro factor
entre‐sujetos con 13 niveles (especie)
con efectos principales e interacciones entre los tres factores
con dos factores dentro‐de‐sujetos, añadimos al término aleatorio (1|id) otros dos:
interacción sujeto:factor‐dentro‐de (1|factor:id) solo para los factores dentro‐de‐sujetos
modelo9 <- lmer(a_por_b
lmer(a por b ~ fuente*posicion*especie + (1|id)+(1|fuente:id)+(1|posicion:id)
(1|id)+(1|fuente:id)+(1|posicion:id),
data=datos, REML=TRUE, control=mi.control)
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THREE‐WAY SPLIT‐PLOT ANCOVA DESIGN, WITH ONE FIXED COVARIATE AND ONE
CHANGING COVARIATE (WITH RANDOM INTERCEPT EFFECT)
Idem del anterior modelo9 p
pero añadiendo dos covariantes,, una fija
j (volabdomen)
(
) y otra
cambiante (t_sonda) para la que se aplica un diseño de random intercept constant slope
modelo10 <- lmer(a_por_b ~ volabdomen+t_sonda+fuente*posicion*especie +
(1|id)+(1|fuente:id)+(1|posicion:id),
data=datos, REML=TRUE, control=mi.control)

FOUR‐WAY SPLIT‐PLOT DESIGN CON EFECTOS ANIDADOS
dos factores dentro‐de‐sujetos con dos niveles cada uno (fuente y posicion) y otros dos factores entre‐sujetos,
uno
no con dos niveles
ni eles (flightless) y otro con 13 niveles
ni eles (especie) anidado dentro del anterior

con efectos principales e interacción entre los dos factores dentro‐de‐sujetos,
y efectos anidados en los dos factores entre‐sujetos
modeloXL1 <- lmer(a_por_b ~ fuente*posicion+flightless/especie +
(1|id)+(1|f
(1|id)+(1|fuente:id)+(1|posicion:id),
t id)+(1|
i i
id)
data=datos, REML=TRUE, control=mi.control)

con efectos principales e interacción entre los cuatros factores,
con ell efecto
f
anidado
id d en los
l dos
d factores
f
entre‐sujetos
j
modeloXL1 <- lmer(a_por_b ~ fuente*posicion*flightless/especie +
(1|id)+(1|fuente:id)+(1|posicion:id),
data=datos, REML=TRUE, control=mi.control)
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FOUR‐WAY SPLIT‐PLOT DESIGN, WITH ONE FIXED COVARIATE AND ONE CHANGING
COVARIATE (WITH RANDOM INTERCEPT EFFECT)
dos factores dentro‐de‐sujetos con dos niveles cada uno (fuente y posicion) y otros dos factor entre‐sujetos,
uno con dos niveles (flightless) y otro con 13 niveles (especie) anidado dentro del anterior

añadimos una covariante fija (volabdomen) y otra cambiante (t_sonda)
para la covariante cambiante asumimos un diseño random intercept constant slope
ttanto
t más
á correlación
l ió h
haya entre
t lla covariante
i t cambiante
bi t y llos niveles
i l d
dell ffactor
t dentro‐de‐sujetos,
d t d
j t
tanto más cambiarán los grados de libertad para el término error (Df.res ó DenDF)
modeloXXL <- lmer(a_por_b ~ volabdomen+t_sonda+fuente*posicion+flightless/especie +
(1|id)+(1|fuente:id)+(1|posicion:id),
data=datos, REML=TRUE, control=mi.control)
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ENTRE SUJETOS

n way ANOVAS
con factores
f t
bl
bloque
(di ñ de
(diseños
d BLOQUE)
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Diseños de bloques
En estos diseños se define al menos un factor "bloque"
bloque en el que se establecen las
muestras. Este factor "bloque" no es un objeto de interés para el investigador.
Respecto al diseño "completamente aleatorizado", en el "diseño de bloques" las
unidades muestrales se reunen en bloques
q
que
q son los niveles de un factor bloque.
q
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Diseños de bloques
Para que estos diseños de bloques sean correctos, los niveles de otros factores de
interés tienen que estar perfectamente representados, y de modo balanceado, en los
niveles del factor "bloque" (consultad http://www.tfrec.wsu.edu/anova/RCB.html)
Los bloques se definen para aleatorizar los efectos que no controlamos y son aleatorios.
Ejemplos de un factor BLOQUE y otro de interés FACTOR (con 4 niveles A, B, C, D)
con una sola réplica por celda

INCORRECTO
BLOQUES
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

FACTOR (A, B, C, D)
A
A
A
A
B
B
B
B
C
C
C
C
D
D
D
D
B
B
B
B
A
A
A
A
D
D
D
D
C
C
C
C

MEJOR
(no aleatorizado el orden)
BLOQUES
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

FACTOR (A, B, C, D)
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D

CORRECTO
BLOQUES
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

FACTOR (A, B, C, D)
A
B
C
D
B
A
D
C
C
D
B
A
D
C
A
B
B
A
D
C
D
C
A
B
A
B
C
D
C
D
B
A
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Diseños de bloques
En estos diseños podemos distinguir dos grandes tipos de modelos, que van a determinar
cómo se establecen los términos error (MS y g.l.) para estimar las significaciones.
• de una sola réplica
p
por cada nivel del factor de interés,, en cada nivel del factor bloque
p
q
• más de una réplica por cada nivel del factor de interés, en cada nivel del factor bloque
estos diseños se llaman "de bloques generalizados" .
CLÁSICO
una réplica por BLOQUE
BLOQUES
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

FACTOR (A, B, C, D)
A
B
C
D
B
A
D
C
C
D
B
A
D
C
A
B
B
A
D
C
D
C
A
B
A
B
C
D
C
D
B
A

GENERALIZADO
de tres réplicas por BLOQUE*FACTOR
BLOQUE FACTOR
BLOQUES
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

A
B
C
D
B
D
A
C

A
B
C
D
B
D
A
C

A
B
C
D
B
D
A
C

FACTOR (A, B, C, D)
B B B
C C C
A A A
D D D
D D D
B B B
C C C
A A A
A A A
D D D
C C C
A A A
B B B
C C C
D D D
B B B

D
C
A
B
C
B
D
A

D
C
A
B
C
B
D
A

D
C
A
B
C
B
D
A
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Diseños de bloques
En los diseños de bloques perfectamente aleatorizados de una sola réplica
no se pude construir la interacción BLOQUE*FACTOR(es) de interés
al no existir variabilidad dentro de cada celda BLOQUE*FACTOR (1 muestra solamente)

El modelo se construye con los efectos principales BLOQUE y FACTOR(es), sin interacción
El MS y g.l. del término error es común a todos los efectos
El MS y g.l. del término error son los residuales del modelo
tipos de factores para
los que se aplica

FACTOR
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Diseños de bloques
En el caso de dos FACTORES fijos de interés (A y C) y un factor BLOQUE (B, aleatorio),
con una sola réplica por celda A*B*C, los términos error de las estimas son los siguientes:

se pueden hacer,
pero no suelen
interesar

MSResidual
R id l
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Diseños de bloques
En el caso de dos FACTORES fijos de interés (A y C) y un factor BLOQUE (B) con una sola
réplica por celda A*B*C,
si se considera que la variación entre factores a través de bloques es negligible,
entonces se p
puede simplificar
p
(y robustecer el modelo con mayores
y
gg.l. p
para los factores))
y se utiliza como término error común el término error residual del modelo:

MSerror = MSresidual
id l
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Diseños de bloques
Diseño particular denominado de CUADRADOS LATINOS.
Se establecen dos factores BLOQUES que definen los ejes X e Y de un cuadrado,
que establecen las celdas en las q
q
que se aplican
p
los tratamientos del FACTOR de interés.
Se asume que el efecto de la interacción de los dos factores BLOQUE es nulo.
En cada celda de interacción BLOQUE‐X * BLOQUE‐Y se establece una única muestra.
Otros diseños implican dos BLOQUES no espaciales (e.g., operador y cultivar).
Se deben cumplir los criterios de perfecta aleatorización de los niveles del FACTOR.
En este diseño hay un MS y g.l. del término error común a todos los efectos.
No estamos interesados en las interacciones ni entre BLOQUES ni en FACTOR*BLOQUE
El MS y g.l. del término error son los residuales del modelo
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De CUADRADOS LATINOS.
Ejemplos

sin fragmentar

muy fragmentado
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Diseños de bloques
En los diseños de bloques GENERALIZADOS perfectamente aleatorizados
con dos réplicas o más por celda BLOQUE*FACTOR
sí se pude construir la interacción BLOQUE*FACTOR(es) de interés
al existir variabilidad dentro de cada celda BLOQUE*FACTOR (2 o más muestras)

el BLOQUE se suele considerar un factor aleatorio
El modelo se construye con: efectos principales BLOQUE y FACTOR(es) y la(s) interacción(es)
El MS y g.l. del término error NO es común a todos los efectos
Para el FACTOR, los MS y g.l. error son los datos de la interacción BLOQUE*FACTOR
sean "r" réplicas por celda BLOQUE*FACTOR
Efecto

g.l. efecto

BLOQUE

b‐1

FACTOR

f‐1

FACTOR*BLOQUE
FACTOR
BLOQUE (b
(b‐1)
1)*(f
(f‐1)
1)

F

MSBLOQUE / MSFACTOR*BLOQUE
MSFACTOR / MSFACTOR*BLOQUE
MSFACTOR
FACTOR*BLOQUE
BLOQUE / MSRESIDUAL

g.l. error
(b‐1)*(f‐1)
(b‐1)*(f‐1)
f*b*(r
f b (r‐1)
1)
124

AKAIKE AIC
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COMPARACIÓN DE MODELOS utilizando Akaike Information Criteria
En vez de obtener la diferencia entre dos modelos, se obtiene una
estima de la distancia relativa esperada entre cada modelo estimado y
los verdaderos mecanismos que realmente han generado los datos
observados (posiblemente de una dimensionalidad muy alta).
AIC sirve para seleccionar el mejor modelo dentro de un conjunto de
estos obtenidos con los mismos datos. Debemos hacer un esfuerzo por
asegurarnos de que el conjunto de modelos de trabajo sea sólido y esté
bien apoyado
apoyado.
AIC sirve para medir la distancia de cada modelo bajo comparación
respecto a la “verdad” representada por los datos
datos. Lo único verdadero son
los datos; nuestros modelos pretenden representar esa realidad.
Consultad:
C
lt d
• https://en.wikipedia.org/wiki/Akaike_information_criterion
• "PROCEDIMIENTOS DE SIMPLIFICACIÓN DE MODELOS" en:
• http://www.lmcarrascal.eu/regrmult.html
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datos

A mayor distancia (AIC)
peor representación
t ió d
de llos d
datos
t

Modelo 1
Modelo 1
Modelo 1
Modelo 1

Modelo nulo

COMPARACIÓN DE MODELOS utilizando Akaike Information Criteria
En el caso de modelos GLM, AIC se calcula del siguiente modo:

AIC = nꞏ[ln(2ꞏπ)+1] + nꞏln(SSerror/n) + 2ꞏK
donde n es el tamaño muestral,
SSerror/n es la varianza residual (SSerror es la suma de cuadrados error del modelo)
y K es el número de parámetros del modelo de regresión (intercepto + predictores + error).
p
simplificada,
p
a efectos comparativos,
p
es AIC
Otra expresión

= nꞏln(SS
( error/n)) + 2k

En el caso de modelos Generalizados

AIC = 2ꞏK – 2ꞏln(L)
donde L es la estima de “maximum likelihood”
y K el número de parámetros del modelo de regresión.

Lo importante no es el valor absoluto de AIC, sino las diferencias entre los
valores AICi de i modelos (desde i=1 a i=R, siendo R modelos = comparados)
AIC se recomienda cuando n/K es mayor de 40.
siendo n el número de observaciones (tamaño muestral)

Si este no es el caso, deberíamos utilizar:
Akaike’s second order information criterion (AICc):
AICc = AIC + (2ꞏKꞏ(K+1))/(n-K-1)
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Trabajaremos, por tanto, con diferencias en una serie de valores AIC.
Para ello seleccionaremos el menor valor AIC dentro de nuestro subconjunto
j
de modelos (AICmin), para a continuación calcular incrementos de AIC sobre
ese valor mínimo.
Δi =AIC
AICi – AICmin

N son llos valores
No
l
absolutos
b l t d
de AICi lo
l iimportante,
t t sino
i llas …
diferencias relativas entre los AICi (Δi) de diferentes modelos.
Escala relativa de plausibilidad de modelos:
Δi
Plausibilidad
0–2
Similar
4–7
Menor
> 10
Mucho menor
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L verosimilitud
La
i ilit d relativa
l ti de
d un modelo
d l se calcula
l l mediante
di t exp(-0.5ꞏΔ
( 0 5 Δi).
)
Pesos Akaike (wi)
Se utilizan para una mejor interpretación de la plausibilidad de los modelos
cuando estos se comparan.
Sean R modelos seleccionados
seleccionados, entonces el peso relativo del modelo i (wi)
es:
wi = exp(-0.5ꞏΔi) / Σ(exp(-0.5ꞏΔi))
con la suma (Σ) de modelos de i=1 a i=R

wi se interpreta como el peso de la evidencia de que el modelo i sea el mejor
dentro del conjunto de los modelos candidatos a representar la realidad
contenida en los datos.
También puede interpretarse wi como la probabilidad de que ese modelo i
sea el mejor modelo dentro del conjunto de modelos que se están
comparando.
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Con estos pesos relativos se estiman los coeficientes de evidencia,
… para comparar la plausibilidad de modelos sometidos a comparación,
peso relativo mayor / peso relativo menor
Estos
E
t coeficientes
fi i t de
d evidencia
id
i son invariantes
i
i t respecto
t all número
ú
d
de modelos
d l
que hemos considerado en el análisis.
Δi
0–2
4–7
> 10

Plausibilidad
Pl
ibilid d
Similar
Menor
Mucho menor

Coef.
C
f evidencia
id
i
1 – 2,7
7,4 – 33,1
>148

Los pesos wi también pueden ser utilizados para calcular la importancia de los
parámetros individuales incluidos en los diferentes modelos.
Para ello se suman los pesos de los modelos en los que han entrado cada una de las
variables que están siendo analizadas para explicar la variable respuesta.
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Ambivalencia.
Es la falta de habilidad para poder identificar el mejor modelo recurriendo a
criterios AIC.
No es indicativo de un defecto en las estimas de AIC, sino de que los datos
son simplemente inadecuados para alcanzar una inferencia fuerte.
En tales casos,, varios modelos pueden
p
ser utilizados con el objetivo
j
de
hacer inferencias.

Usos de los pesos:
Estos pesos podemos utilizarlos para estimar el valor medio ponderado de
cada variable predictora, usando los coeficientes de regresión y sus errores
estándar en los modelos en que entran esas variables, y los pesos wi de
esos modelos.
También los podemos utilizar para efectuar medias ponderadas de valores
predichos por una serie de modelos.
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COMPARACIÓN DE MODELOS utilizando Akaike Information Criteria
Detalles importantes … aunque discutibles:
1) Los valores AIC no pueden ser comparados utilizando diferentes juegos de datos
(los datos deben ser fijos)
2) Todos los modelos deben ser calculados utilizando la misma variable dependiente,
o la misma transformación de ésta.
3) “Information‐Theoretic
“Information Theoretic Criteria” no es un test
test. Establece criterios para seleccionar
modelos. Es una herramienta exploratoria, no de contraste de hipótesis.
4) No se deben utilizar los valores Δi, wi, o cocientes wi/wj para hablar de diferencias
significativas entre modelos.
5) AIC y AICc son sensibles a la presencia de sobredispesión en los datos (ĉ).
Dicho aspecto se puede:
• valorar con dicho parámetro de sobredispersión, o,
• contemplar con la estima de los coeficientes QAIC y QAICc.
6) Podemos comparar modelos con diferentes distribuciones canónicas, funciones de
vínculo, estructura de errores siempre y cuando se efectúen con la misma variable
respuesta y el mismo conjunto de datos.
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