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GLOSARIO 

 

Heterocedasticidad No cumple con un principio básico de los modelos lineales, 

cuando los errores no son constantes a lo largo de toda la 

muestra. 

Homocedasticidad  Se dice del modelo predictivo cuando la varianza del error 

condicional a las variables explicativas es constante a lo largo 

las observaciones. 

Modelo Determinista Modelo matemático donde las mismas entradas o condiciones 

iniciales producirán invariablemente las mismas salidas o 

resultados, no contempla el azar. 

Modelo Estocástico Es aquel cuyo comportamiento no es determinista, se 

determina tanto por las acciones predecibles como por las 

aleatorias.    
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RESUMEN 

 

Este documento describe la parte fundamental de un esquema científico, y es el modelado. 

Para entender los conceptos más importantes de la conceptualización de un “modelo” se 

realizó una búsqueda bibliográfica en la cual se analizaron los conceptos básicos y teóricos 

que justifican las técnicas estadísticas clásicas útiles para describir-predecir la relación 

entre las variables involucradas en el sistema y los tipos de distribución que ellas tengan. 

Para el análisis del modelado, este documento se centra en los modelos cuyo esquema es en 

base a la recta y la relación lineal entre la (s) variable (s) dependiente (s) e independiente 

(s) base, es decir, Modelos Lineales (MLs) y además fundamenta el uso de los elementos 

lineales y cuadráticos. Siguiendo el método seleccionado se realizó una revisión de la 

bibliografía y los antecedentes de estudios relacionados con el tema con la finalidad de 

establecer el conjunto de significados, teorías y conceptos que sirvieran de soporte a la 

investigación. Se utilizó la metodología cualitativo – interpretativa dada la naturaleza de la 

investigación, ver Figura 0-1, metodología medular de este documento. 
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La organización de este documento permite ir de menos a más, es decir, en la primera 

sección de este documento (CAPÍTULO I) se describen las generalidades para elegir un 

modelo, las características esenciales de un ML (univariante, multivariante, mixto) 

inferencia-estimación y regresiones. En el CAPÍTULO II se profundizan las definiciones de 

los modelos lineales, distribuciones, estimaciones, contrastes de hipótesis, validaciones y 

diagnósticos de los modelos. Además que se ejemplifican por medio de ecuaciones los 

elementos cuantitativos de la validación-diagnóstico de las hipótesis, análisis de la varianza 

para uno y dos tratamientos.  

En el CAPÍTULO III se muestra al lector el entorno del lenguaje R. Una vez empapado de 

la información descriptiva del CAPÍTULO II y CAPÍTULO I, el lector será capaz de 

entender los elementos esenciales de un modelo lineal y bajo esa premisa descubrirá que las 

ecuaciones pueden ser plasmadas con la correcta sintaxis en el software libre de GNU 

llamado R. En el APÉNDICE I se describen los pasos para hacer la instalación tanto en 

Windows como en Linux.  

Finalmente en el CAPÍTULO IV de conclusiones, de la investigación bibliográfica y 

análisis de los MLs llevada a cabo se satisfizo los objetivos planteados y se sintetizan los 

conceptos más importantes tratados en el documento; asimismo, se añaden opiniones 

personales y comentarios que considero relevantes a manera de cierre. En la sección de 

anexos, se evidencian los estudios de los MLs en R con las capturas de pantalla que son 

parte de la ejemplificación al lector del documento, de los conceptos que teóricamente se 

describen en el CAPÍTULO I y CAPÍTULO II. 

 

PALABRAS CLAVES: Modelos Lineales, modelización estadística, variables, continuas, 

discretas, regresión lineal, polinomios, hipótesis nulas, sumas cuadráticas.



INTRODUCCIÓN 

 

En el ámbito científico, un modelo que explica un fenómeno suele expresarse de forma 

matemática, dentro de este contexto se le llama modelado estadístico a dicha actividad, 

para realizar la tarea adecuadamente es necesario una serie de ajustes que dependerán del 

tipo de variables involucradas en el sistema (continuas o discretas) y los tipos de 

distribución que ellas tengan (análisis, estimación y teorema fundamental de la de varianza) 

las que determinarán el control de las variables cualitativas y cuantitativas, y por ende el 

tipo de sumas cuadráticas a elegir (tipo I ó tipo II).  

En caso de tener un Modelo Lineal (ML), éste debe de cumplir con las suposiciones básicas 

de un ML, a partir de las características o particularidades se hace la elección del ML y de 

nuevo el ajuste de dicho modelo si es necesario, ver Ilustración 1. 

Con el método de Mínimos Cuadrados (MC) es posible tener menores residuos y con ello 

mejor ajuste al modelo reduciendo el error en el modelado. La estimación de los parámetros 

MC, introduce los parámetros de predicciones al modelado, las funciones y condiciones de 

Gauss-Markov, son métodos que buscan la mejora del método de MC. 

Una realidad es que son bastos los tipos de ML, es por ello que se describen en este 

documento para que sean evidentes al lector y seleccione el que a su aplicación o sistema le 

sea más conveniente. El análisis de varianza por uno o dos tratamientos, se resuelve de 

forma similar al modelo de regresión lineal (ó regresión Múltiple, según sea el caso). El 

análisis de la covarianza que utiliza como variables independientes tanto variables 

cuantitativas como factores, y el análisis multivariantes de la varianza, con varias variables 
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dependientes, son dos de los análisis que se generalizan en el estudio y aplicaciones de los 

MLs.  

En un ML que tiene un diseño de tipo ANOVA o ANCOVA se debe de utilizar suma de 

cuadrados de tipo I. En el tipo I, posee el efecto anidado. La suma de tipo II se utiliza 

cuando no hay un efecto anidado. Es muy importante, por tanto, pensar bien sobre las 

hipótesis que se está comprobando y sobre su posible anidación en el modelo, aunque el 

tema de la anidación de variables también se puede (y debe) tratar con otro tipo de 

herramientas como son los modelos lineales mixtos. 

Se debe tener en cuenta que, por defecto, R siempre va a calcular sumas de cuadrados de 

tipo I cuando se usa cualquier modelo lineal o modelo lineal generalizado. 

De lo anterior se deducen las hipótesis que resuelven el modelo estadístico, tales como: 

hipótesis lineales contrastables (método 1 y método 2), contrastes de hipótesis sobre 

funciones paramétricas estimables. Los resultados son estimaciones de los parámetros de 

regresión, estimaciones de varianza, inferencias sobre los parámetros de regresión, etc. En 

la interpretación gráfica de los resultados se pueden hacer mejoras por medio de las 

hipótesis sobre la pendiente, hipótesis del punto se intercepción y  para obtener un mejor 

ajuste gráfico. Hay conceptos un poco más complejos que también se describen en las 

siguientes secciones tales como: regresión lineal múltiple, regresión polinómica, la 

utilización de polinomios ortogonales y la elección de grado.  

Se describen los principios de R para exponer los fundamentos teóricos, cálculo e 

interpretación de los parámetros de la recta. Se circunscribe la varianza, covarianza, 

coeficiente de determinación, estimadores por MC, test de hipótesis en R. Evaluación de los 

supuestos del modelo: exploración de residuos, ANOVA, homogeneidad de pendiente, 

sumas de cuadrados de tipo I y II con R (ver APÉNDICE IV). 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Brindar un afable conocimiento en el modelado estadístico que propicie el uso y empleo de 

análisis teórico-gráfico de los MLs. Asimismo, presentar una metodología apegada a las 

generalidades observadas en las bibliografías consultadas para una modelización estadística 

de los MLs al lector. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Inquirir y realizar investigaciones exploratorias en bibliografías acerca del 

modelado estadístico. 

2. Conocer el planteamiento y formulación de hipótesis nulas y alternativas. Ajustar el 

modelado. 

3. Adquirir y transformar los datos a las variables, de acuerdo a su tipo, distribución, 

linealidad, colinealidad, entre otras. 

4. Aplicar el modelado de acuerdo al tipo de modelo lineal que le corresponde, tales 

como: ANOVA, regresión lineal, ANCOVA. 

5. Determinar las características del ML, tales como: normalidad, heterocedasticidad, 

linealidad e independencia. 

6. Presentar interpretaciones gráficas de los MLs en software. 
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CAPÍTULO I 

LINEALIDAD 

 

Los métodos de las matemáticas que estudian los fenómenos deterministas relacionan, por 

lo general, una variable dependiente con diversas variables independientes. El problema se 

reduce entonces a resolver un sistema lineal, una ecuación diferencial, un sistema no lineal, 

etc. Sin embargo, la aplicación de los métodos cuantitativos a las ciencias experimentales 

ha revelado la poca fiabilidad de las relaciones deterministas. En tales Ciencias el azar, la 

aleatoriedad, la variabilidad individual, las variables no controladas, etc. Justifican el 

planteo, en términos muy generales, de la ecuación fundamental (Carmona, F., 2001, Pág. 

7): 

“observación” = “modelo” + “error aleatorio” 

I.0 Análisis de Varianza 

El análisis de la Varianza es un método estadístico introducido por R.A. Fisher de gran 

utilidad de las ciencias experimentales, que permite controlar diferentes variables 

cualitativas y cuantitativas (llamadas factores), a través de un modelo lineal, suponiendo 

normalidad para el error aleatorio. Fisher en 1938 definió este método como “la separación 

de la varianza atribuible a un grupo de la varianza atribuible a otros grupos”. Los test en 

análisis de la varianza se construyen mediante estimaciones independientes de la varianza 

del error. Ambos conjuntos de modelos se pueden abordar con una teoría común: los 

modelos lineales (Carmona, F., 2001, Pág. 7). 



5 

 

I.1 Modelo Lineal 

Desde una perspectiva matemática, el fundamento de gran parte de las pruebas estadísticas 

se encuentra en el Modelo Lineal (ML) general o clásico. Su importancia radica en que su 

estructura refleja los elementos explicativos de un fenómeno por mediciones de relaciones 

funcionales probabilísticas entre variables (López-González, E., & Ruiz-Soler, M., 2011). 

Cuando se hace un ajuste a los datos a una recta, implícitamente estamos asumiendo la 

hipótesis de que los datos siguen un patrón lineal subyacente del tipo (Ecuación 1.0). Pero 

el ajuste no es perfecto y contiene errores. La ecuación que define el modelo es Ecuación 

1.1, donde ϵi son los errores aleatorios. Este es el modelo de regresión simple o con una 

sola variable independiente. En el mismo ejemplo anterior, se ajusta mejor con el modelo 

de la Ecuación 1.2, que continúa siendo un modelo lineal. Un ML si lo es para los 

parámetros. Por ejemplo, el modelo                            es lineal, mientras que 

                      no es lineal (Carmona, F., 2001, Pág. 10). 

En general, suponemos que una cierta variable aleatoria Y es igual a un valor fijo η más 

una desviación aleatoria ϵ, ver Ecuación 1.3, η representa la verdadera medida de la 

variable, es decir, la parte determinista de un experimento, que depende de ciertos factores 

cualitativos  y variables cuantitativas que son controlables por el experimentador. El 

término ϵ representa el error. Es la parte del modelo no controlable por el experimentador 

debido a múltiples causas aleatorias, inevitables en los datos que proceden de la biología, 

psicología, economía, medicina,… el error ϵ convierte la relación matemática       en la 

relación estadística          , obligando a tratar el modelo desde la perspectiva del 

análisis estadístico. En particular, los modelos de la Ecuación 1.4 con k > 1 variables 

independientes, predictoras o regresoras, se llaman modelos de regresión múltiples. Las 
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variables cuyos datos observados yi es la llamada variable dependiente o respuesta. Los 

parámetros βj son desconocidos y nuestro objetivo principal es su estimación. En cuanto a 

los errores ϵi, su cálculo explícito nos permitirá la evaluación del modelo (Carmona, F., 

2001, Pág. 11). 

Observación: en el modelo de regresión simple puede suceder que los datos xi donde i = 1, 

…., n correspondan a los valores observados de una v.a. X o de  una variable controlada no 

aleatoria. En cualquier caso, vamos a considerar los valores xi como constantes y no como 

observaciones de una variable aleatoria. En la regresión simple Ecuación 1.5, donde Y es 

aleatoria y ϵ es aleatoria con          . De manera que, para cada valor      , Y es una 

v.a. con esperanza φ(x). Así asumimos Ecuación 1.6, se puede proceder considerando las 

inferencias como condicionadas al valor observador de X. En cualquier caso, también en 

regresión múltiple, vamos a considerar los valores de las variables regresoras X1 , …., Xk 

como simplemente números (Carmona, F., 2001, Pág. 11). 

I.2  El método de los Mínimos Cuadrados 

La paternidad de este método se reparte entre Legendre que lo publicó en 1805 y Gauss que 

lo utilizó en 1795 y lo publicó en 1809 (Carmona, F., 2001, Pág. 11). 

Obviamente, cuanto menores son los residuos, mejor es el ajuste. De todos los posibles 

valores de los βj, el método de los mínimos cuadrados selecciona aquellos que minimizan, 

ver Ecuación 1.7 en el caso de la regresión lineal simple quedaría la Ecuación 1.8. 

Derivando e igualando a cero, se obtienen los estimadores MC (mínimo-cuadrático) ó LS 

(Leastsquares) ver Ecuación 1.9 y Ecuación 1.10. También se puede considerar el modelo 

centrado, que consiste en centrar los datos de la variable regresora, ver Ecuación 1.11 

(Carmona, F., 2001, Pág. 11). 
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La estimación de MC de γ0, β1 es equivalente a la estimación de β0, β1, ya que          

   ̅. De modo que   ̂   ̅ y la estimación de β1 es la misma que en el modelo anterior. 

Con las estimaciones de los parámetros, podemos proceder al cálculo de predicciones   ̂ y 

residuos ei, ver Ecuación 1.12 y Ecuación 1.13. Como consecuencia resulta la Ecuación 

1.14, lo que no ocurre en un modelo sin β0, (Carmona, F., 2001, Pág. 12). 

Finalmente, si se quiere una medida del ajuste de la regresión podemos pensar en la suma 

de cuadrados ∑   
  

   , pero es una medida que depende de las unidades de yi al cuadrado. Si 

      , la medida que se utiliza es el coeficiente de determinación, ver Ecuación 1.15. 

Sabemos que           cuando        el ajuste es bueno. En el caso de que       , 

el coeficiente de determinación se expresa en la Ecuación 1.16, de modo que los modelos 

que carecen de término independiente no se puede comparar con los que sí lo tienen 

(Carmona, F., 2001, Pág. 12). 

I.3 Condiciones de Gauss-Markov 

Una primera pregunta es ¿Qué tan bueno es el método de los Mínimos Cuadrados para 

estimar los parámetros?. La respuesta es que este método proporciona un buen ajuste y 

buenas predicciones si se verifican las condiciones de Gauss-Markov. En el ML que hemos 

definido anteriormente, se supone que los errores ϵi son desviaciones que se comportan 

como variables aleatorias. Al exigir que estos errores aleatorios, se verifiquen con las 

siguientes condiciones (Carmona, F., 2001, Pág. 13): 

1)                               

2)                             

3)                        
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Primera condición: Se trata de una condición natural sobre un error. De este modo nos 

aseguramos que                    , el ML es correcto y la situación que presenta el 

gráfico no se puede dar. 

Segunda condición: Es la propiedad de homocedasticidad. En el gráfico se presenta una 

situación anómala llamada de heterocedasticidad, en la que la var(ϵi) crece con xi. El 

parámetro desconocido σ
2
 es la llamada varianza del modelo. 

Tercera condición: Un punto tipo outlier es un punto influyente y atípico. En general es un 

punto a estudiar, un error o incluso una violación de la primera condición. Las 

observaciones deben ser incorrelacionadas. 

Tales condiciones pueden expresarse en forma matricial como:          con     

              donde E(ϵ) es el vector de esperanzas matemáticas y var(ϵ) es la matriz de 

covarianzas de               . Como demostraremos en los siguientes capítulos, la 

adopción de estas condiciones evitará teóricamente las situaciones anómalas que aquí 

hemos esquematizado (Carmona, F., 2001, Pág. 14). 

I.4 Otros tipos de modelos lineales 

I.4.1 Análisis de varianza para uno o dos tratamientos 

En el análisis de la varianza con un factor (one-way Analysis of Variance), representado 

por el modelo lineal, ver Ecuación 1.12. Se resuelve de forma similar al modelo de 

regresión. El análisis de la covarianza que utiliza como variables independientes tanto 

variables cuantitativas como factores, y el análisis multivariantes de la varianza, con varias 

variables dependientes, son dos de los análisis que se generalizan en el estudio y 

aplicaciones de los modelos lineales (Carmona, F., 2001, Pág. 14). 

Los elementos que constituyen el ML son (Carmona, F., 2001, Pág. 19): 
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1. El vector de observaciones                   . 

2. El vector de parámetros                  . 

3. La matriz del modelo X cuyos elementos son conocidos con una dimensión de n x 

m. 

4. El vector de errores o desviaciones aleatorias                  , donde ϵi es la 

desviación aleatoria de yi. 

Nota: se dice que Y es la variable dependiente y X es la variable predictiva, por ejemplo Y 

es la respuesta de un fármaco o una dosis X. Hallar β0 y β1 es el clásico problema de 

regresión lineal simple. 

I.4.2 Ejemplo 

Para predecir la capacidad craneal C, en antropología se utiliza la fórmula Ecuación 1.13. 

Donde L = longitud del cráneo, A = anchura parietal máxima y H = altura basio-bregma. La 

fórmula anterior se convierte en un ML tomando logaritmos, ver Ecuación 1.14. El 

parámetro α expresa el tamaño, mientras que los parámetros βs expresan la forma del 

cráneo (Carmona, F., 2001, Pág. 21). 

I.5  Regresión Lineal 

¿Qué es una regresión? ¿Y un ANOVA? ¿Cuál es la principal diferencia entre ambos? 

¿Qué supuestos estadísticos debemos asumir cuando llevemos a cabo este tipo de análisis? 

Estas y otras preguntas son críticas en la aplicación de modelos lineales a la resolución de 

problemas estadísticos (Cayuela, L., 2010, Pág. 3). 

El análisis de la regresión se usa para explicar o modelar la relación entre la  variable 

continua Y, llamada variable respuesta o variable dependiente, y una o más variables 

continuas X1,.., Xp, llamadas variables explicativas o independientes. Cuando      , se 
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denomina regresión  simple y cuando       se denomina regresión múltiple. Cuando hay 

más de una variable respuesta Y son totalmente independientes entre sí, entonces hacer una 

regresión múltiple multivariada sería el equivalente a realizar tantas regresiones múltiples 

univariadas como Y’s haya (Cayuela, L., 2010, Pág. 4). 

Si la(s) variable(s) explicativas son categóricas en vez de continuas entonces nos 

enfrentamos ante un caso típico de análisis de la varianza o ANOVA (ADEVA en español). 

Al igual que antes, si      , el análisis se denomina ANOVA unifactorial, mientras que si 

      el análisis se denomina ANOVA multifactorial. Si en vez de una variable respuesta 

continua tenemos dos o más Ys, entonces el análisis se denomina ANOVA multivariado 

(MANOVA) de uno o varios factores (Cayuela, L., 2010, Pág. 5-6).  

I.6  Modelos Lineales Generalizados 

El Modelo Lineal Generalizado (MLG) es la extensión natural de un Modelo Lineal 

Clásico. Inicialmente expuesto por Nelder y Wedderburn en 1972, ha llegado a suponer 

“una auténtica revolución estadística”, convirtiéndose en una solución especialmente 

adecuada para modelos de dependencia con datos no métricos (Ato y Vallejo, 2007, Pág. 

53). 

En los estudios de educación es frecuente trabajar atributos, actitudes o conductas que, 

siendo en su dimensión latente continuos, se miden de forma no métrica (discreta, nominal 

u ordinal) no ajustándose, en consecuencia, al Modelo Lineal Clásico e incumpliendo los 

supuestos de linealidad y normalidad. Ejemplos, son la clasificación binaria del curso 

académico, el recuento del número de años cursados, etc., situaciones que requieren de 

modelos que trabajen con datos dicotómicos, ordinales, categóricos o de elecciones 

discretas, es decir, de modelos de probabilidad de un evento (fundamentalmente modelos 

logit, probit, modelos de regresión de Poisson y modelos de regresión ordinal). Esos 
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modelos son parte integrante de los Modelos Linealmente Generalizados, y, junto con la 

regresión lineal, el análisis de varianza, la regresión logística, los modelos de respuesta 

multimodal, e incluso ciertos análisis de la supervivencia y de series temporales, son, en 

última instancia, extensiones del Modelo Lineal Clásico. Por tanto, para hacer una 

comparación entre el ML y Modelo Lineal Generalizado, se debe de explicar el marco 

natural en el que se desarrolla el Modelado Estadístico, a diferencia de aplicaciones 

tradicionales centradas en el contraste de hipótesis y en las pruebas de significación 

(López-González, 2011), se establece a partir de la década de los 60s, atendiendo a la 

estimación de parámetros y a la comparación y ajuste de modelos de probabilidad a los 

datos empíricos (Alto y López-García, 1996, Pág. 80) (Ato y Vallejo, 2007, Pág. 40). 
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CAPÍTULO II 

MODELOS LINEALES 

 

De la construcción, formulación y ajuste de modelos a los datos empíricos se encarga 

precisamente el modelado estadístico, debiendo responder a tres criterios:  

(a) Criterio estadístico o principio de bondad de ajuste: la inclusión de parámetros en 

el MODELO en beneficio de una mejor representación de los DATOS con la 

correspondiente disminución del ERROR (McClelland, 1997). 

(b) Criterio lógico o principio de parsimonia: la selección de los parámetros que 

formen parte del modelo de tal modo que éste se convierta en una representación 

simple y sobria de la realidad (Judd y McClelland, 1989) (Ruiz-Soler, Plegrina y 

López-González, 2000). 

(c) Criterio sustantivo o integración teórica: del modelo en la red conceptual (Ato y 

Vallejo, 2007, Pág. 47). 

II.1 Ajustes en un Modelado Estadístico 

Los ajustes al ML son (ver Figura 0): 

1. Independencia: Los sujetos muestrales y, por tanto, los residuos del modelo, son 

independientes entre sí. 

2. Linealidad: La respuesta de Y frente a X es lineal. 

3. Normalidad: Los residuos del modelo son normales, es decir, siguen una 

distribución de tipo gaussiana (campana de Gauss). 

4. Homocedasticidad: La varianza residual tiene que ser constante. 
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II.1.1 Suposiciones básicas del Modelo Lineal 

En el ML definido en el apartado anterior, se supone que los errores ϵ1 son desviaciones 

que se comportan como variables aleatorias que verifican las condiciones de Gauss-Markov 

(Carmona, F., 2001, Pág. 21). 

II.2 Distribución Normal Multivariante 

Como se sabe la condición dos es la llamada condición de homocedasticidad del modelo y 

el parámetro desconocido σ
2
 es la llamada varianza del modelo. La condición tres significa 

que las n desviaciones son mutuamente incorrelacionadas. Estas condiciones pueden 

expresarse en forma matricial como                        donde E(ϵ) es el vector de 

esperanzas matemáticas y Var(ϵ) es la matriz de covarianzas de               . Si 

además suponemos que cada ϵi es N(0, σ) y que ϵ1, …,ϵn son estocásticamente 

independientes, entonces diremos que el modelo definido es un modelo lineal normal. Así 

tendremos que                es decir, Y sigue la distribución normal multivariante de 

vector de medias Xβ y matriz de covarianzas σ
2
In.  

Se llama rango del diseño al rango de la matriz X, ver Ecuación 2.1. El valor de Y es un 

elemento muy importante en la discusión de los modelos. Evidentemente r ≤ m. El valor de 

r es el número efectivo de parámetros del diseño, en el sentido de que si r < m es posible 

reparametrizar el modelo que para r sea igual al número de parámetros. En muchos casos el 

diseño verifica directamente que r = m y entonces se dice que es de rango máximo. El ML 

que verifique las condiciones aquí expuestas, salvo la normalidad, se dice que está bajo las 

condiciones de Gauss-Markov ordinarias (Carmona, F., 2001, Pág. 21). 
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II.3 Estimación de los parámetros MC 

La estimación de los parámetros                se hace con el criterio de los mínimos 

cuadrados. Se trata de hallar el conjunto de parámetros  ̂     ̂     ̂   que minimizan la 

siguiente suma de cuadrados, ver Ecuación 2.2. La estimación  ̂ de β la llamaremos 

estimación MC, o LS. La Ecuación 2.3 se le conoce como ecuaciones del tipo normales 

(Carmona, F., 2001, Pág. 22). 

II.4 Estimación de la Varianza 

La varianza de los errores del ML ver Ecuación 2.4, es otro parámetro que debe ser 

estimado a partir de las observaciones y1, …, yn. Sea            el modelo de lineal con 

el parámetro de error estadístico entonces la Ecuación 2.5 es un estimador insesgado de la 

varianza σ
2
. En el estadístico, SCR (Suma de Cuadrados Residual), n el número total de 

observaciones y r el rango del diseño (Carmona, F., 2001, Pág. 26). 

II.5 Distribuciones de los Estimadores 

Algunas de las propiedades de las distribuciones de  ̂ y SCR bajo las hipótesis del modelo 

lineal normal en el caso de rango máximo son las siguientes (Carmona, F., 2001, Pág. 27): 

*Sea                 con rango X = m. Entonces: 

1) La estimación MC de β coincide con la estimación de la máxima verosimilitud. 

2)  ̂                 

3) ( ̂   )
 
     ̂          

  

4)  ̂ es independiente de SCR 

5)              
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II.6 Matriz de diseño reducida 

Varias observaciones yi han sido obtenidas bajo las mismas condiciones experimentales. 

Para estas observaciones, el modelo que liga yi con las β es el mismo, lo que se traduce en 

que las filas de la matriz de diseño correspondientes están repetidas. Para evitar la 

redundancia que esto supone nos será muy útil, a efectos teóricos  y de cálculo, introducir el 

concepto de matriz de diseño reducida. Dado el ML            , llamaremos matriz de 

diseño reducida X a la matriz k x m obtenida tomando las k filas  distintas  de la matriz de 

diseño original Xa. Diremos entonces que k es el número de condiciones experimentales 

(Carmona, F., 2001, Pág. 28). 

Las matrices de diseño original o ampliado y reducido las indicaremos por Xa y X 

respectivamente, cuando convenga distinguir una de otra. Si la fila i-ésima de X está 

repetida ni veces en Xa, significa que se han obtenido ni réplicas son n1, n2, …,nk entonces  

n = n1+ n2,.., + nk. Además de la matriz reducida X, utilizaremos también la matriz diagonal 

D = diag(n1, n2, …,nk) y el vector de medias  ̅     ̅̅ ̅   ̅̅ ̅     ̅̅ ̅ 
  donde cada   ̅ es la media 

de las réplicas bajo la condición experimental i. En una experiencia bajo la cual todas las 

observaciones han sido tomadas en condiciones experimentales distintas (caso de una sola 

observación por casilla), entonces X = Xa,  ̅   , D = I y ni = 1. La solución de las 

ecuaciones normales y la SCR en términos de la matriz de diseño reducida X, de D e  ̅ se 

expresa en Ecuación 2.6 y Ecuación 2.7 (Carmona, F., 2001, Pág. 30). 

II.7 Funciones Paramétricas Estimables 

En los MLs, además de la estimación de los parámetros βi y de σ
2
, interesa también la 

estimación de ciertas funciones lineales de los parámetros. Como vamos a ver, esto es 

especialmente necesario cuando los parámetros carecen de una estimación única. 
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Llamaremos función paramétrica a toda función lineal ψ de los parámetros Ecuación 2.8 y 

diremos que una función paramétrica ψ es estimable si existe un estadístico  ̂ , 

combinación lineal de las observaciones y1, …, yn ver Ecuación 2.9 tal que    ̂      , es 

decir,  ̂ es estimador lineal insesgado de  ψ. Estas funciones paramétricas tiene la siguiente 

caracterización (Carmona, F., 2001, Pág. 33): 

*Sea         una función paramétrica estimable asociada al ML           . Se 

verifica (Carmona, F., 2001, Pág. 34): 

1) ψ es estimable si y sólo si el vector fila a´ es combinación lineal de las filas de X.  

2) Si ψ1, …, ψq son funciones paramétricas estimables, entonces la combinación lineal 

                    es también función paramétrica estimable. 

3) El número máximo de funciones paramétricas estimables linealmente independientes es r 

= rango(X). 

Notas: Si el rango X = m, entonces todos los parámetros βi y todas las funciones 

paramétricas ψ son estimables, pues el subespacio generado por las filas de X coincide con 

  . Si el rango X < m, pueden construirse funciones paramétricas que no son estimables. 

Una caracterización algebraica de que ψ = a´β es estimable viene dada por la identidad. 

II.8 Estimaciones de Gauss-Markov 

Cuando el rango de la matriz de diseño no es máximo y, por tanto, la estimación MC de los 

parámetros no es única, la estimación de cualquier función paramétrica es estimable 

utilizando cualquiera de los estimadores MC sí es única. Si ψ es una función paramétrica 

estimable y  ̂ es un estimador MC de β, entonces el estimador  ̂       ̂ de ψ es único 

(Carmona, F., 2001, Pág. 36). 
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*Si         una función paramétrica estimable y  ̂ es un estimador MC de β, entonces 

 ̂= a´β es el estimador de varianza mínima en la clase de los estimadores lineales insesgado 

de ψ.  

Observaciones: Estos resultados son válidos incluso para un ML sin la hipótesis de 

normalidad. La estimación con varianza mínima es   ̂     (   )     . Como la varianza 

de b
´
Y es b

´
bσ

2
, resulta que la varianza mínima es     ( ̂)      (   ̂)              . 

Utilizando la matriz de diseño reducida se tienen las Ecuación 2.10 y Ecuación 2.11. 

II.9 Sistemas de funciones paramétricas estimables 

Un sistema de funciones paramétricas estimables           sobre el mismo modelo 

lineal normal y donde los vectores a1, …, aq (q ≤ r= rango X) son sobre el mismo modelo 

linealmente independiente. Para cada una, tenemos las correspondientes estimaciones de 

Gauss-Markov   ̂     
  ̂, i = 1, .., q (Carmona, F., 2001, Pág. 38). 

Bajo el modelo lineal normal, el conjunto de estimadores  ̂     ̂ del sistema de funciones 

paramétricas         verifica (Carmona, F., 2001, Pág. 39): 

1) ̂ sigue la distribución normal multivariante   ̂       ∑   donde ψ =Aβ es el vector de 

medias y                    es la matriz de varianzas-covarianzas. 

2) Toda función paramétrica estimable es estocásticamente independiente de la suma de 

cuadrados residual             ̂        ̂  . En particular,   ̂     ̂  es 

estocásticamente independiente de SCR. 

La distribución        ̂ –                         ̂ –      es una   
 . Además, U es 

estocásticamente independiente de SCR/σ
2
 cuya distribución es     

 (Carmona, F., 2001, 

Pág. 40): 
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1) Para el modelo lineal normal y el sistema de q funciones paramétricas estimables ψ= Aβ, 

se verifica que la distribución de Ecuación 2.12, es una F con q y n – r grados de libertad. 

2) En el caso q = 1, si ψ es la estimación de Gauss-Markov de ψ, entonces  ̂     ψ   ̂  , 

siendo la Ecuación 2.13 luego la distribución de la Ecuación 2.14 que es la de una t de 

Student con n – r grados de libertad.  

II.10  Intervalos de Confianza 

Sea tα tal que P(-tα< t < tα ) = 1 – α , se deduce la Ecuación 2.15 que define un intervalo de 

confianza para la varianza σ
2
 del modelo normal, con coeficiente de confianza 1 – α 

(Carmona, F., 2001, Pág. 41). 

II.11 Hipótesis Lineales Contrastables 

Consideremos el ML           . Una hipótesis lineal consiste en una o varias 

restricciones lineales planteadas  sobre los parámetros β. Si rango X = m (diseño de rango 

máximo), cualquier hipótesis lineal es contrastable, testeable o demostrable, es decir, es 

posible encontrar un estadístico (el test F) mediante el cual podemos decir si se rechaza o 

acepta la hipótesis. Si rango          , entonces pueden existir hipótesis 

estadísticamente no contrastables (Carmona, F., 2001, Pág. 42). 

II.12 El Modelo Lineal de la hipótesis 

El ML (donde x representa la matriz de diseño ampliada) (Carmona, F., 2001, Pág. 43-44): 

                Rango X = r 

Junto con la restricción lineal contrastable 

        Rango A = q 

Transforma los parámetros β y la matriz de diseño X en el nuevo modelo 

         ̃       Rango  ̃ = r – q > 0 
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Existen varios procedimientos para estimar θ y calcular la suma de cuadrados residual. 

II.12.1 Método 1 

Si la hipótesis es contrastable, las filas de A son combinación lineal de las filas de X. El 

subespacio (A
´
) generado por las filas de A está incluido en el subespacio (X

´
) generado por 

las filas de X. Existe entonces una base ortogonal tal que 〈  〉   〈       〉   

 〈              〉   〈 
 〉     sea entonces C una matriz m x r

´
, con r

´
 = r – q, construida 

tomando los vectores columna Vq+1, …, Vr  (Carmona, F., 2001, Pág. 45). 

II.12.2 Método 2 

Introduzcamos q multiplicadores de Lagrange               uno para cada restricción 

lineal. El mínimo restringido de               se halla igualando a cero las derivadas 

respecto a cada βi de la Ecuación 2.16. En notación matricial, donde ahora X es la matriz 

ampliada escribiremos la Ecuación 2.17. Entonces, si se cumple la hipótesis, por idéntico 

razonamiento al seguido en el teorema tendremos que la forma canónica de la suma de 

cuadrados residuales bajo el modelo H0 es   
     

  pues la Ecuación 2.18 (Carmona, F., 

2001, Pág. 46). 

II.13 Teorema fundamental del Análisis de Varianza 

Deduce un test F que permite decidir sobre la aceptación de una hipótesis lineal 

contrastable. Sea          un modelo lineal normal, de manera que             . 

Consideremos una hipótesis lineal contrastable tal que H0: Aβ = 0, rango A = q. Entonces, 

los estadísticos   
  (    ̂) (    ̂) y   

       ̃ ̂      ̃ ̂ . Se verifica que 

(Carmona, F., 2001, Pág. 48):  

1) 
  
 

  
     

  

2) Si H0 es cierta entonces: 
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3) Si H0 es cierta, los estadísticos   
     

  y   
  son estocásticamente independientes. 

II.14 Elección de Modelos Lineales 

Se hace la suposición que el vector de observaciones Y puede ajustarse a dos posibles 

modelos lineales normales (Carmona, F., 2001, Pág. 55): 

Modelo 1: Y =  ̃   ran ̃   ̃ 

Modelo 2: Y =       ran     

Siendo  ̃   . Para decidir cuál de los dos modelos es válido, plantearemos la hipótesis 

lineal  

            ̃  

             

La condición necesaria y suficiente para que lo anterior sea contrastable es que se verifique 

  ̃     siendo   ̃   〈 ̃〉 y     〈 〉 los subespacios generados por las columnas de  ̃ y X. 

 

II.15 Contrastes de hipótesis sobre funciones paramétricas estimables 

Sea                    un sistema de funciones paramétricas estimables,  de modo 

que las filas de la matriz A sean linealmente independientes (Carmona, F., 2001, Pág. 56): 

1) Sea                un vector de constantes, con la condición de que c sea 

combinación lineal de las columnas de A. Plantearemos la hipótesis nula           . De 

este modo se demuestra que      –          ̂                     ̂    . 
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2) Consideremos ahora la hipótesis lineal planeada sobre que funciones linealmente 

independientes                   es decir, bajo H0 la q funciones son iguales.  

II.16 Estimación de los parámetros de regresión 

En este modelo la formulación lineal del problema es hallar la recta de regresión de Y sobre 

x. Los parámetros β0, β1 reciben el nombre de coeficientes de regresión. Y son varios los 

métodos de regresión lineal simple (Carmona, F., 2001, Pág. 57). 

  ̅       ∑      
       ∑     ̅ 

  

  ̅       ∑      
       ∑     ̅ 

  

         ∑     ̅     ̅  

Donde  ̅   ̅   
    

      son medias, varianzas y covarianzas muestrales, aunque el 

significado de   
      es convencional pues x no es variable aleatoria. Con esta notación las 

ecuaciones normales son,           . 

II.16.1 Estimación de Varianza 

Sea     
   

    
 el coeficiente de correlación muestral (cuyo significado es convencional). 

Indiquemos   ̂    ̂    ̂  . Entonces se cumplen las siguientes relaciones (Carmona, F., 

2001, Pág. 58): 

1)∑      ̅ 
   ∑      ̂ 

  ∑   ̂   ̅ 
  

2)    
∑   ̂  ̅ 

 

∑      ̂ 
  

3)  
  ∑      ̂ 

        ∑     ̅ 
  

En consecuencia    
  
 

   
          

       . 
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II.16.2 Inferencia sobre los parámetros de regresión 

   (  ̂   ̂)  
    ̅

∑     ̅ 
  

II.16.3 Hipótesis sobre la pendiente 

El test de hipótesis            se resuelve utilizando el estadístico de la Ecuación 2.19 

que sigue una distribución t de Student con n-2 grados de libertad cuando H0 es cierta. En 

efecto H0  entonces de lo anterior se deduce (Carmona, F., 2001, Pág. 60): 

         
                 

      

De aquí se deduce que el test se describe mediante el estadístico 

     ̂     
  √   

  √    
      

II.16.4 Hipótesis sobre el punto de intercepción 

Para el contraste de hipótesis H0: β0 =b0, se verifica (Carmona, F., 2001, Pág. 61-62):  

              
∑     ̅ 

 

 ∑  
    

 

            ̂     
  √   √ 

  √    √∑  
 

      

2.16.5 Intervalos de confianza 

      ̂  
  

 
 
       ̅ 

 

∑     ̅  
 

El intervalo de confianza para la verdadera predicción de y0 es (Carmona, F., 2001, Pág. 

62): 

  ̂       √
 

 
 
       ̅  

∑     ̅  
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II.17 Características de regresión lineal simple 

1)  ̂  es una versión muestral de la llamada razón de correlación entre dos variables 

aleatorias X, Y  ̂  
             

      
 siendo                 la curva de regresión de 

la media de Y sobre X. Este coeficiente η
2 

verifica (Carmona, F., 2001, Pág. 63-65): 

a)      ̂     

b)  ̂  = 0   y = E(Y) (la curva es la recta y=constante). 

c)  ̂  = 1   y = g(X) (Y es función de X) 

2) Solamente se puede aplicar este test si se tiene ni> 1 observaciones de y para cada xi (i = 

1,…, k). 

3) Análogamente, podemos también plantear la hipótesis de que y es alguna función (no 

lineal) de x frente a la hipótesis nula de que no hay ningún tipo de relación. 

II.18 Regresión lineal múltiple 

Se verifica (Carmona, F., 2001, Pág. 66): 

  ̂   ̅     ̂       ̅̅̅      ̂          ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  

Es útil también introducir el coeficiente de correlación múltiple de Y sobre x1,…, xm-1. Se 

define como la correlación muestral entre Y e  ̂ . 

      (   ̂)  
∑     ̅    ̂   ̅̂ 

|∑     ̅  ∑   ̂   ̅̂  |
  

Se verifica: 

1)∑   ̂   ̅ 
   ∑      ̂ 

     ̂   ̅ 
  

2)   
∑   ̂  ̅ 

 

∑     ̅ 
 
 

3)      ∑      ̂ 
        ∑     ̅ 
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II.18.1 Cálculos de regresión lineal múltiple 

El algoritmo para el cálculo de los coeficientes de regresión al plantear la regresión 

múltiple de una variable aleatoria Y sobre otras m-1 variables x1,…,xm-1, consiste en 

calcular primeramente la matriz de correlación entre las variables donde                  

i=1,…,m-1 j=1, .. ,m-1. Finalmente, la correlación múltiple se verifica: 

      ̂      ̂           ̂      

II.19 Regresión polinómica 

Supongamos que una variable aleatoria Y se ajusta a una variable de control x según un 

modelo polinómico de grado m                     
            

      . 

La regresión polinómica se justifica por el teorema de Weierstrass (Wang, X., &Dunson, D. 

B., 2013), el cual dice que toda función continua f(x) se puede aproximar por un polinomio 

Pm(x) de grado m adecuado. Se puede probar esta propiedad desde el punto de vista 

probabilístico: sea f(x) una función continua en el intervalo (0,1) y consideramos: 

       ∑                
 

   

 

Llamados polinomios de Bernstein. Entonces Pn(x) converge a f(x) cuando n → ∞, 

uniformemente en x (Lorentz, G. G., 2013). 

II.19.1 Utilización de polinomios ortogonales 

Existen diversos tipos de polinomios ortogonales (Tchebychev, Fisher, etc.). Los 

polinomios de Tchebychev se generan mediante la relación de recurrencia (Manteuffel, T. 

A., 1977): 
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Tomando inicialmente            y           . Se obtienen            
   , 

           
    ,            

        (Carmona, F., 2001, Pág. 72). El campo 

de variación de x debe definirse adecuadamente mediante un cambio de variable (Cruz-

Huicochea, R., 2013). 

II.19.2 Elección de grado 

Un aspecto importante de la regresión polinómica es la elección es la elección del grado m 

adecuado. El contraste de hipótesis H0: m = m0, H1: m = m1> m0. Equivale a plantear una 

regresión polinómica de grado m y entonces establecer la hipótesis lineal 

H0:βm0+1=…=βm1=0, utilizando el modelo equivalente en términos de polinomios 

ortogonales H0: γm0+1=…=γm1=0 (Carmona, F., 2001, Pág. 73):  

             
        

Donde P es la corrección múltiple de Y sobre x, x
2
, …, x

m
. Calculando entonces el 

estadístico resulta: 

   
               

            
 

Aceptaremos el ajuste polinómico del grado m si esta F no es significativa. 

II.20 Modelo Lineal y Modelo Lineal Generalizado 

Los primeros trabajos donde se introduce y desarrolla el Modelo Lineal Generalizado son, 

respectivamente, Nelder y Wedderburgn en 1972 y McCullagh y Nelder en 1989. Una 

buena introducción se encuentra en las terceras ediciones de las obras de Draper y Smith en 

1998 y Weisberg en 2005, así como en el imprescindible texto de Dobson y Barnett en 

2008. Desde el entorno de modelado estadístico, el MLG se estudia en Hutcheson y 

Sofroniou en 1999. En castellano la literatura es todavía escasa; destacamos Ato y 

colaboradores en 2005. El empleo de los MLG con el software R se trabaja en Crawley en 
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2007, Dobson y Barnett en 2008, Faraway en 2006, Fox en 2002 y en Wood en 2006, 

donde incluso se amplía su estudio a los Modelos Generalizados Aditivos.  

II.20.1 Comparación ML y MLG 

Tanto el MLG como el modelado estadístico son herramientas metodológicas que permiten 

codificar todas las situaciones de análisis dentro de un mismo esquema general. 

Obviamente, esto facilita el aprendizaje de nuevos modelos de análisis porque se trata 

simplemente de contemplarlos como casos particulares de un modelo más general ya 

conocido, el ML. Ver las relaciones entre ambos en la Tabla 1.1. 

En la Tabla 1.1 puede observarse cómo el ML es el caso más elemental del MLG. Las 

coincidencias y las diferencias entre uno y otro los hacen posible; en el caso del MLG, un 

tratamiento matemático y estadístico adecuado a los niveles de medida de las variables que 

contiene. 

Siguiendo a Ato y colaboradores en el 2005, el MLG tiene componentes empíricos (las 

variables que se registran) y componentes teóricos que son: 

1) El vector de la respuesta media            

2) El vector del predictor lineal:       (componente sistemático9 + ϵi (componente 

aleatorio). 

Ver la comparación entre ML y MLG en la Tabla 2.2 (López-González y colaboradores, 

2002).  

Como puede verse en la Tabla 1.2., la expresión del modelo en ambos casos (ML y MLG) 

es la misma, siendo los valores ajustados         . El predictor lineal también coincide: 

ƞi=∑    . Aparecen diferencias, no obstante, en la relación entre los valores ajustados µi y 
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el predictor lineal ƞi. Estas diferencias se concretan en la función de enlace y en la 

distribución que ésta debe seguir, función que cobra un especial significado: 

(a) Mientras que en el ML se produce una relación de identidad entre los valores 

ajustados y el predictor lineal,       , en el MLG la linealidad se establece en la escala del 

predictor lineal pero no en la escala de los valores ajustados. No se da, por tanto, la 

identidad entre valores ajustados y valores predichos, sino que entre ellos media una 

función que los relaciona, la función de enlace: g(µi) = ƞi. Esto hace que en el MLG ambos 

lados de la ecuación no se expresen en la misma escala de medida, lo que sí sucede en ML. 

(b) El componente aleatorio del ML debe distribuirse normalmente, y este hecho tiene 

una importancia considerable: según sea la distribución de los errores serán las 

distribuciones condicionadas de los valores pronosticados del criterio, que, por tanto, deben 

ser normales también. Esto es así porque ambas distribuciones están relacionadas a través 

de una matriz, la matriz hat (López-González, 1994). En el MLG sucede que el 

componente aleatorio no sigue necesariamente una distribución normal sino que utiliza 

cualquier distribución de la familia exponencial y, en consecuencia, las distribuciones de 

los valores pronosticados del criterio no serán normales necesariamente (Wood, 2006, Pág. 

61) (Faraway, 2006, Pág. 120). 

(c) Las distribuciones condicionadas de los valores pronosticados de la variable de 

respuesta en el ML debe ser homocedástica, y ello es posible siempre que esta condición se 

cumpla en el componente aleatorio. Como en el MLG los errores pueden seguir cualquier 

distribución de la familia exponencial, resulta que para la distribución de los errores la 

homocedasticidad no es imprescindible. 
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(d) Las diferencias expresadas hasta ahora obligan a estimar los parámetros de un MLG 

con un método de ajuste distinto al procedimiento de MC que se emplea en el ML: el 

método de máxima verosimilitud (que también puede ser aplicado en el ML). 

Destacamos en el MLG, el protagonismo de ese tercer elemento que relaciona los 

componentes aleatorios y sistemáticos, es decir, el valor esperado y el valor predicho por el 

modelo: nos referimos a la función de enlace g(µ) (un estudio detallado de la naturaleza de 

la función de enlace se encuentra en Krzanowski, 1998, Pág.168). 

Así, por ejemplo, para el caso en el que el valor esperado µ sólo puede tomar valores 

enteros iguales o superiores a cero, mientras que el predictor lineal ƞi puede adoptar 

cualquier valor entre -∞ y +∞. Esto hace que el valor esperado y el predictor lineal tengan 

diferentes escalas de medida, precisamente por mediar entre ellos dicha función de enlace 

que termina transformando el valor de recuento esperado a la escala del predictor lineal: 

g(µi) = ƞi. La inversa de la función de enlace (o función de transformación) realiza el 

proceso contrario, y al ser aplicada al resultado del predictor lineal ƞi (que se halla en una 

escala de entre -∞ y +∞) se obtiene el valor esperado, µ que se encuentra en la escala de la 

variable respuesta (Ato y colaboradores, 2005, Pág. 8): 

    
            

II.20.2 Función de Verosimilitud para el MLG 

Con la función de densidad o probabilidad perteneciente a una familia exponencial dada 

por (Bianco, A. y colaboradores, 2010): 

             {
       

    
       } 

Para algunas funciones conocidas a( ), b( ), y c(   ) o no. Si   es un parámetro conocido, 

ésta es una familia exponencial con parámetro canónico o natural  .  
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CAPÍTULO III 

MODELO LINEAL EN R 

 

Cuando se está estudiando una población respecto de ciertas características de interés, es 

habitual buscar interrelaciones e incluso intentar predecir alguna o algunas de ellas en 

función de otras. Es entonces cuando la modelización estadística interviene y el analista 

busca el mejor modelo que ajusta los datos disponibles y proporciona predicciones fiables.  

III.1 Metodología para un Modelado Estadístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Esquema para ajustar un Modelo Lineal, imagen basada en Cayuela, L., 

2010, Pág. 

Transformación 

de Variables 

Planteamiento de 
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Selección de Modelo 

Aplicación del ML 

Selección de 
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Recogida de datos 

Revisión de los supuestos del 

Modelo 

Interpretación del Modelo 
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En este documento se describen modelos del tipo lineal; se engloban los modelos de 

regresión lineal simple, múltiple, los modelos de ANOVA y ANCOVA. En este capítulo se 

ejemplifican con problemas estadísticos y resuelven en el entorno del software libre R. 

Esta construcción del modelo más parsimonioso que explique la variable de respuesta con 

el menor error posible se realiza atendiendo las siguientes etapas (ver Ilustración 1): 

1. Especificación del modelo teórico, determinando qué variables son de interés, así 

como cuáles son las relaciones entre ellas. Esta situación da de lleno con el dilema 

entre los principios de parsimonia versus ajuste: que el modelo describa de la forma 

más simple posible, o bien en la concordancia entre el modelo y los datos sea lo más 

completa posible, es decir, con el mínimo error. 

2. Estimación de parámetros, calculando el valor de los coeficientes del modelo 

examinado a partir del conjunto de datos observados, al objeto de determinar si el 

modelo teórico propuesto es aceptable como representación aproximada de los 

datos. 

3. Selección del modelo, valorando si el nivel de discrepancia entre los datos 

observados y los datos ajustados es suficiente bajo como para optar por el modelo o, 

por el contrario, suficientemente elevado como para rechazarlo. 

4. Aplicación y Evaluación del Modelo, examinando las observaciones individuales 

(leverage points), los datos influyentes (influentials) y los datos anómalos (outliers), 

así como comprobando los supuestos de normalidad, linealidad, homocedasticidad e 

independencia. 

5. Interpretación del modelo, comprendiendo sus implicaciones con respecto a la 

variable de respuesta. Esta fase conlleva una explicación detallada de los parámetros 
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del modelo para comprobar si se cumplen los criterios estadístico, lógico y 

sustantivo. 

Finalmente se acepta o no el modelo y, si es preciso, se reinicia el proceso, ver Figura 0-1.  

III.2 ¿Qué es R? 

Los ejemplos numéricos que aparecen en esta sección, han sido desarrollados enteramente 

con R. R es un proyecto GNU (software libre) que posee implementadas una variedad de 

librerías, entre las que destacan las de gráficas  y técnicas estadísticas. Entre ellas se 

encuentran: el modelo de regresión lineal y no lineal, pruebas estadísticas de todo tipo, 

análisis de series temporales, análisis multivariante, etc. Para acceder a este software 

debemos conectarnos a CRAN. CRAN es una red ftp de servidores de internet alrededor del 

mundo que almacena versiones del código y documentación de R idéntica y actualizada 

(Aparicio, J., Martínez, M.,& Morales, J., 2004, Pág. 9). 

En el APÉNDICE II, se ejemplifican conceptos en R tales como creación y manipulación 

de operadores (A.II.2 Principios básicos de uso de R), objetos (A.II.3 Creación y 

manipulación de objetos), vectores secuencias, factores (A.II.3.1 Vectores, secuencias,  

factores, listas y matrices), listas (A.II.3.3 Listas)  y matrices en R (A.II.3.2 Matrices y 

Arrays). Es importante consultar la Tabla 2 y Tabla 3 que contienen lista y descripción de 

comandos en R. También en el APÉNDICE II se ilustran conceptos de manejo de data 

frames (A.II.3.4 Data Frames), lectura de archivos en ficheros, ver Tabla 4 y Tabla 5. El 

manejo de R se ilustra en la Figura1 que describe la Captura de pantalla del menú de 

Paquetes en R. En la Figura 2 se tiene en R la Captura de pantalla de asignación de una 

variable, por dos métodos diferentes. La Figura 3 contiene la Captura de pantalla de 

creación de vectores, secuencias y factores en R. Figura 4 tiene la Captura de pantalla de 

creación y eliminación de ficheros R. La Figura 5 describe con la Captura de pantalla del 
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comportamiento de funciones gl() y factor() en R. Ver la Figura 6 que tiene la Captura de 

pantalla del manejo de matrices y arreglos en R. Notar la Figura 7 que posee la Captura de 

pantalla del manejo de listas en R. Advertir la Figura 8 que tiene la Captura de pantalla de 

manejo de dataframe en R. En la Figura 9 se describe con la Captura de pantalla de 

creación de ficheros a partir de un dataframe en R. La Figura 10 tiene un ejemplo de 

Captura de pantalla de creación de un fichero de nombre “prob” en mis documentos en base 

al ejemplo anterior de la Figura 9. 

III.2.1 Ajuste de un modelo lineal en R 

A pesar de la abundancia de terminología, todos estos modelos (regresión, ANOVA y 

MANOVA) caen dentro de la categoría de modelos lineales. En R todos los análisis 

univariantes de este tipo se ajustan utilizando una única función, la función lm(), ya que la 

forma de ajustar cualquiera de estos modelos es idéntica, independiente de que tengamos 

una o más variables explicativas y de que éstas sean continuas o categóricas (Cayuela, L., 

2010, Pág. 5-6). 

En el   
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APÉNDICE III se describe a detalle por medio de un ejemplo numérico la utilización de la 

función lm(). En la Figura 11 se describe el objeto lm.cars, que contiene el ML ajustado, en 

donde la distancia de frenado sería función de la velocidad de los mismos. La colocación de 

la recta se puede realizar por medio de ajustes de los puntos y se describe perfectamente en 

la sección A.III.2 Fundamentos teóricos del cálculo e interpretación de los parámetros de la 

recta de regresión en R, ver Figura 12. 

La varianza, al ser una suma de cuadrados, siempre es un valor positivo. Sin embargo, esto 

no es necesariamente cierto para la covarianza, en la sección A.III.3 Varianzas y 

Covarianzas en R del   
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APÉNDICE III  se hacen los cálculos. El valor de la varianza residual de la muestra es lo 

que se denomina cuadrados medios residuales (RMS)  y ANOVA se obtienen en la sección 

A.III.4 Estimadores por MC en R, ver Figura 13 que tiene la Captura de pantalla de los 

estimadores por mínimos cuadrados B1, B0, RMS, sterror, la varianza residual (anova), el 

coeficiente de determinación (r2) y el coeficiente estadístico denominado F.  

En A.III.5 Componentes de la varianza y el coeficiente de determinación en R. La Figura 

14. Captura de pantalla del uso del test Shapiro-Wilk, instalación del paquete lmtest y 

función resettest del paquete. La sección A.III.6 Test de hipótesis en R. En A.III.7 

Evaluación de los supuestos del modelo: Exploración de residuos en R, ver Figura 15 tiene 

la Captura de pantalla del uso y aplicación de los comandos fitted y anova. Para 

comprender la Figura 15, se debe atender la sección A.III.8 ANOVA en R.  

Cuando se tiene el problema de nivel de referencia erróneo se debe acudir a la sección 

A.III.9 Cambio de nivel de referencia en los contrates de los niveles del factor en R, ver 

Figura 16. Captura de pantalla de los gráficos residuos versus los análisis resultados de los 

comandos levene y fitted. En la Figura 17. Captura de pantalla de los coeficientes del 

modelo y el efecto del tratamiento. 

En la sección A.III.10 ANCOVA en R, ver Figura 18. Captura de pantalla de la tabla de 

varianza. 

 En la sección A.III.11 Homogeneidad de pendiente en R, ver Figura 19. Captura de 

pantalla de la homogeneidad de pendientes de los tratamientos con chilled y nonchilled. 

 Se encuentra en A.III.12 Sumas de cuadrados de tipo I y II con R. Se describe en A.III.12.1 

Especificar diferentes sumas de cuadrados en R. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 

 

En este capítulo se presentan las conclusiones de esta investigación bibliográfica 

generada del análisis de los MLs y un conjunto de recomendaciones para los ajustes 

responsables del incremento del error en el modelado estadístico. 

IV.1 Conclusiones 

Con el objeto de organizar el cuerpo de conclusiones, se agruparán atendiendo a los 

objetivos. 

Objetivo General: Se brindó un afable conocimiento en el modelado estadístico que 

propicia el uso y empleo de análisis teórico-gráfico de los MLs (ver CAPITULO I y 

CAPITULO II). Asimismo, se presentó una metodología apegada a las generalidades 

observadas en las bibliografías consultadas para una modelización estadística de los MLs al 

lector (ver Ilustración 1 y Figura 0-1). 

Objetivos Específicos: en cuanto a estos objetivos, los resultados permitieron a la autora del 

trabajo, identificar que los aspectos a considerar en el modelado van a depender del nivel de 

planificación y administración de los datos a trabajar, es decir: se inquirió y se realizaron 

exploraciones teóricas y matemáticas en bibliografías acerca del modelado estadístico. 

1. Se conoció el planteamiento y formulación de hipótesis nulas y alternativas (ver 

sección II.12 del CAPITULO II). Se expuso los tipos de ajustes al modelado.  
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2. Se testificó que para el caso de un Modelo Lineal (ML), éste debe de cumplir con 

las suposiciones básicas de un ML, a partir de las características o particularidades 

se hace la elección del ML y de nuevo el ajuste de dicho modelo si es necesario, ver 

Ilustración 1. 

3. Se explicó matemáticamente que con el método de Mínimos Cuadrados (MC) es 

posible tener menores residuos y con ello mejor ajuste al modelo reduciendo el error 

en el modelado. La estimación de los parámetros MC, introduce los parámetros de 

predicciones al modelado, las funciones y condiciones de Gauss-Markov, son 

métodos que buscan la mejora del método de MC. 

4. Aplicando el modelado de acuerdo al tipo de ML que le corresponde, tales como: 

Test t (caso particular del ANOVA en el que sólo hay dos niveles del factor), 

ANOVA (las variable independientes son del tipo categóricas),  Regresión Lineal 

(Las variables son independientes y continuas, ANCOVA (las variables 

independientes son continuas y categóricas), ver APÉNDICE II y  APÉNDICE III. 

5. Por medio de gráficos en R se evidenciaron las características del ML, tales como: 

Normalidad (Histogramas de los residuos, Q-Q plot, test de Kolmogorov-Smirnov, 

test de Shapiro-Wilk), Heterocedasticidad (Diagrama de dispersión de residuos, 

frente a valores predichos, prueba de Levene), Linealidad (Diagrama de dispersión 

de residuos, frente a valores predichos), Independencia. 

6. Se fundamentaron las características teóricas, cálculo e interpretación de los 

parámetros de la recta en R. Se circunscribe la varianza, covarianza, coeficiente de 

determinación, estimadores por MC, test de hipótesis en R. Se evaluaron de las 

diferencias de sumas de cuadrados de tipo I y II con R (ver APÉNDICE IV). 
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ANEXOS 

 

TABLAS 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 
Suma de cuadrados F 

Regresión m-1    ∑     ̅ 
    

    
 
   

   
 

Residuo n-m        ∑     ̅ 
  

Total n-1 ∑     ̅ 
   

Tabla 1. Tabla del análisis de la varianza en regresión múltiple, basada en Cayuela, L., 

2010, Pág. 63. 

Naturaleza de la 

Variable de 

Respuesta 

Componente 
Función de 

Enlace 
Modelo Lineal  Sistemático Aleatorio 

Numérica Cuantitativa 

Numérico Normal Identidad Regresión Lineal 

ML 

Categórico Normal 
Identidad 

ANOVA o de diseño 

experimental 

Mixto Normal 

Identidad 

ANCOVA o de diseño 

experimental con variables 

concomitantes 

Categórica Binaria 

-No Agrupada 

-Agrupada 

(frecuencias) 

Mixto Binomial (1) 
Logit Regresión Logística 

MLG 

Bernoulli 

Categórico Binomial (n) -Logit 

-Progit 

-Análisis Logit 

-Regresión Probit 

Categórica Politómica 

-No Agrupada 

- Agrupada 

(frecuencias) 

Mixto Multinomial Logit 

generalizado 

Regresión Logística 

multinomial 

Categórico Multinomial Logit 

generalizado 
Análisis logit multinomial 

Recuento Mixto Poisson Logarítmica Regresión de Poisson 

Frecuencia Categórico Poisson Logarítmica Análisis loglineal 

Tabla 1.1. Tabla de los principales Modelos Lineales Generalizados. 

Modelo Lineal (ML) Modelo Lineal Generalizado (MLG) 

   ∑  
 

       

         

 
 
 ∑     

 

 

       

   ∑  
 

       

         

 
 
 ∑     

 

 

          

yi :vector de la variable respuesta, 

Xij: matriz de variables predictoras y covariables, 

βj: vector de parámetros, 

ƞi : vector del pedictor linal. 
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Tabla 1.2. Comparativa entre ML y MLG. 

Operación Menú 

Consulta de ayuda sobre una función concreta 

?funcion 

Help(“funcion”) 

Help/R functions (text) 

Consulta de ayuda sobre funciones que contienen 

una “cadena” de caracteres 

Apropos(“cadena”) 

Help/Apropos 

Consulta de ayuda sobre funciones relacionadas 

con una “cadena” de caracteres 

Help.search (“cadena”) 

Help/Search help 

Consulta de ayuda html Help/Html help/Search Engine.. 

Especificardirectorio de trabajo File/Change dir 

Ejecutar fichero de código .r 

Abrir Editor y crear fichero ASCII 

Abrir Editor y fichero ASCII 

Ejecutar sintaxis 

 

Guardar fichero ASCII de edición 

Visualizar fichero ASCII 

File/Source R Code 

File/New Script 

File/Open Script 

Pulsar botónderechoratón 

Run line or selection (Ctrl+R) 

Cursor en editor File/Save 

File/Display File (s) 

Inspección de objetos creados 

Salvar objetos creados en unfichero.RData 

Cargar objetos guardados en un fichero.RData 

Objects(), ls() 

File/Save Workspace 

File/Load Workspace 

Guardar historia de commandos a file.RHistory 

Cargar objeto .RData 

File/Save History 

File/Load Workspace 

Source (“fichero.R”) 

Volcado de resultados a un fichero 
sink(“fichero.out”)..sink() 

cat(…,file = “fichero”) 

Guardargráfico Cursor sobre gráfico File/Save as/ 

Inspección de librerías cargadas 

Instalar librerías 

 

 

Consulta de ayuda sobre librerías 

search() 

Packages/Install packages (s) 

Packages/Load package 

Library(librería) 

Help/Html help/Packages 

Tabla 2. Tabla de lista de comandos básicos en R, basada en Aparicio, J., Martínez, M.,& 

Morales, J., 2004, Pág. 11. 

Operación Menú 

Vectores vector() 

Factores (cualitativos) factor(), gl() 

Listas (admite elementos de distinto tipo) list() 

Matrices matrix(ncol, nrow), array(dim) 

Bases de datos (matriz con columnas de distinto 

tipo) 
data.frame() 

Tabla 3. Tabla de lista de comandos para objetos en R, basada en Aparicio, J., Martínez, 

M.,& Morales, J., 2004, Pág. 12. 

Operador Operación 

> Mayor que 

>= Mayor o igual que 

== Igual que 

| Uno u otro 

< Menor que 

<= Menor o igual que 
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!= Distinto de 

& Uno y otro 

Tabla 4. Tabla de lista de operadores lógicos en R, basada en Aparicio, J., Martínez, M.,& 

Morales, J., 2004, Pág. 13. 

Operador Operación 

v*z Producto interno de los vectores v y z 

A+B Suma las matrices A y B 

A-B Resta las matrices A y B 

A*B Multiplica las matrices, elemento a elemento 

A%B Divide las matrices, elemento a elemento 

A%*%B Producto matricial 

t(A) Matriz transpuesta de A 

solve(A) Matriz inversa de A 

solve(A,b) Resuelve la ecuación Ax=b 

svd() Proporciona la descomposición en valores singulares 

qr() Obtiene la descomposición QR 

eigen() Calcula valores y vectores propios 

sort(v) Ordena el vector v 

diag(v) Proporciona una matriz diagonal el vector v 

diag(A) Extrae un vector con los elementos de la diagonal de la matriz A 

tapply(v,factor,función) 
Aplica la función sobre los valores del vector v clasificado en las categorías 

del factor 

sapply(split(v,factor),fun)) Tiene el mismo efecto que la anterior tapply 

lapply(lista,fun) Calcula la función fun en cada uno de los elementos de una lista 

apply(A,index,fun) 
Aplica la función fun sobre cada una de las filas (index=1) o columnas 

(index=2) de la matriz A 

Tabla 5. Tabla de lista de operaciones de interés en R, basada en Aparicio, J., Martínez, 

M.,& Morales, J., 2004, Pág. 16. 
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ECUACIONES 

 

                  Ecuación 1.0 

                                  Ecuación 1.1 

                  
                      Ecuación 1.2 

                Ecuación 1.3 

                                             Ecuación 1.4 

                   Ecuación 1.5 

      [     ]               Ecuación 1.6 

   ∑   
   ∑                          

  
   

 
      Ecuación 1.7 

   ∑   
   ∑              

  
   

 
        Ecuación 1.8 

  ̂    ̅     ̂ ̅        Ecuación 1.9 

  ̂   
   

  
   

∑       ̅       ̅ 
 
   

∑       ̅ 
  

   

       Ecuación 1.10 

                ̅                        Ecuación 1.11 

             con ϵij ~ N (0, σ
2
)      Ecuación 1.12 

                     Ecuación 1.13 

                                     Ecuación 1.14 

                  Ecuación 2.1 

                   ∑                   
  

     Ecuación 2.2 

 ̂                     Ecuación 2.3 

                               Ecuación 2.4 

                     Ecuación 2.5 

 ̂              ̅        Ecuación 2.6 

            ̂    ̅       Ecuación 2.7 

Ψ = α1β1+ … + αmβm = a´β       Ecuación 2.8 

 ̂                           Ecuación 2.9 

 ̂                ̂       Ecuación 2.10 

   ( ̂)              –        Ecuación 2.11 

    
   ̂                     ̂      

         
      Ecuación 2.12 

  
                          Ecuación 2.13 

   
 ̂  

√     
√           Ecuación 2.14 

 (
   

 
    

   

 
)            Ecuación 2.15 

∑                   
  ∑                  

 
   

 
     Ecuación 2.16 

                                 Ecuación 2.17 

  
     

   ∑   
  

            Ecuación 2.18 

         
       

         
       Ecuación 3.1
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modelos lineales 
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La (s) variables (s) independientes (s) es/son categóricas (s) 

La (s) variables (s) independientes (s) es/son continuas (s) 

La (s) variables (s) independientes (s) es/son continuas (s) y categóricas (s) 

Histogramas de los residuos, Q-Q plot, test de Kolmogorov-Smirnoff, test de Shapiro-

Wilk 

Diagrama de dispersión de residuos, frente valores predichos, Prueba de Levene 

Diagrama de dispersión de residuos, frente valores predichos 
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Figura 0-1. Esquema completo conceptual de los pasos que deben seguirse a la hora de ajustar un Modelo Lineal Univariante, 

imagen basada en Cayuela, L., 2010, Pág. 



 

 

Figura 1. Captura de pantalla del menú de Paquetes en R. 

 

Figura 2. Captura de pantalla de asignación de una variable, por dos métodos diferentes. 
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Figura 3. Captura de pantalla de creación de vectores, secuencias y factores en R. 

 

Figura 4. Captura de pantalla de creación y eliminación de ficheros R. 
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Figura 5. Captura de pantalla del comportamiento de funciones gl() y factor() en R. 

 

 

Figura 6. Captura de pantalla del manejo de matrices y arreglos en R. 
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Figura 7. Captura de pantalla del manejo de listas en R. 
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Figura 8. Captura de pantalla de manejo de dataframe en R. 

 

Figura 9. Captura de pantalla de creación de ficheros a partir de un dataframe en R. 

 

Figura 10. Captura de pantalla de creación de un fichero de nombre “prob” en mis 

documentos en base al ejemplo anterior de la Figura 9. 
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Figura 11. Captura de pantalla de un ajuste de datos a un modelo lineal con la función 

lm() y la creación del objeto lm.cars con la base de datos cars. 

 

Figura 12. Captura de pantalla de la obtención de la varianza y covarianza de cars. 
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Figura 13.  Captura de pantalla de los estimadores por mínimos cuadrados B1, B0, RMS, 

sterror, la varianza residual (anova), el coeficiente de determinación (r2) y el coeficiente 

estadístico denominado F. 
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Figura 14. Captura de pantalla del uso del test Shapiro-Wilk, instalación del paquete lmtest 

y función resettest del paquete. 
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Figura 15. Captura de pantalla del uso y aplicación de los comandos fitted y anova. 

 

Figura 16. Captura de pantalla de los gráficos residuos versus los análisis resultados de 

los comandos levene y fitted. 



55 

 

 

 

Figura 17. Captura de pantalla de los coeficientes del modelo y el efecto del tratamiento. 

 

Figura 18. Captura de pantalla de la tabla de varianza. 
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Figura 19. Captura de pantalla de la homogeneidad de pendientes de los tratamientos con 

chilled y nonchilled. 
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APÉNDICE I 

 DESCARGA DE R 
 

Aunque las formas de descargarse R y sus múltiples librerías son variadas, hemos optado 

por mostrar dos de ellas.  

I.1 ¿Cómo descargar R desde internet? 

Mediante la primera haremos uso de la web oficial del proyecto R: www.r-project.org. La 

segunda opción necesita la conexión a la redIRIS (Interconexión de los Recursos 

InformáticosS) patrocinada por el Plan Nacional de I+D. Evidentemente, ambos casos 

necesitamos estar conectados a internet (Aparicio, J., Martinez, M.,& Morales, J., 2004, 

Pág. 10). 

1. Con el navegador de internet para Win. La dirección URL a la que debemos 

dirigirnos es http://www.r-project.org. En el menú de la izquierda seleccionamos 

download CRAN. Elegimos como servidor el español (México). Para descargarnos 

R, pinchamos sobre Windows (95 and later)→ Base→ R*.exe. Donde el fichero 

R*.exe denota al programa ejecutable que contiene la última versión de R. Este es el 

archivo que debéis descargaros a vuestro disco duro. Una vez completado el 

proceso de descarga, bastará con pinchar dos veces sobre el archivo y aceptar todas 

las opciones por defecto. Se instalará el programa y aparecerá el icono de acceso en 

el escritorio de vuestro ordenador. Asimismo, las librerías son accesibles desde este 

mismo entorno en Windows (95 and later)/ Contributed extensión packages. 

2. Con el navegador de internet para Linux.En el menú de la izquierda se elige el 

servidor, enseguida se elige el tipo de sistema Linux que tengas instalado en mi caso 

http://www.r-project.org/
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es Ubuntu. Ir a la terminal y colocar los siguientes comandos para iniciar la 

instalación: 

sudoapt-getupdate 

sudo apt-get install r-base 

APÉNDICE II 

 PRINCIPIOS DE R 

 

Es un paquete estadístico tan potente o más que otros actualmente de moda en el panorama 

mundial dentro del contexto del uso de la Estadística. La ventaja fundamental que presenta 

frente a otros, y que lo hace del todo atractivo, es su gratuidad total de uso. Esto implica 

que desde un punto de vista empresarial de minimización de costes resulte más adecuada su 

adquisición que otro tipo de software existente en el mercado actual.  

A.II.1 Motivos para R 

Al mismo tiempo cabe destacar la continua actualización y mejora que se viene 

produciendo de R, y de las cuales, nos podemos beneficiar  descargando las actualizaciones 

de manera sencilla a través de internet. Sin embargo, el interface de R difiere del típico 

usado en otras muchas aplicaciones para Windows (como con el SPSS, por ejemplo). En 

concreto, para comunicarnos con r lo tendremos que hacer a través de la utilización de una 

línea de comandos. (Aparicio, J., Martinez, M.,& Morales, J., 2004, Pág. 9-10). Para saber 

cómo descargar R desde internet es necesario ver Apéndice I sección I.1 de este 

documento. 
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Existe la posibilidad de actualizar las librerías de R automáticamente por internet. Para ello 

bastará con ejecutar el icono de R de vuestro escritorio y, posteriormente, ir al menú 

Packages. Bajo este menú se encuentra la opción Actualizar Paquetes. Al seleccionar ésta, 

comenzará la descarga de librerías, ver Figura 1. Captura de pantalla del menú de Paquetes 

en R. 

A.II.2 Principios básicos de uso de R 

En la Tabla 2 y Tabla 3, se ejemplifican conceptos en R tales como creación y 

manipulación de objetos, operadores, vectores, secuencias, factores, listas y matrices. Es 

importante consultar la Tabla 2 y Tabla 3 que contienen lista y descripción de comandos en 

R. 

A.II.3 Creación y manipulación de objetos 

Para crear un objeto es preciso utilizar el operador de asignación <-m subrayado, o 

directamente el comando assign(). En las últimas versiones de R también funciona “=”, 

pero conviene usarlo con cautela, pues no siempre funciona, ver Figura 2. Captura de 

pantalla de asignación de una variable, por dos métodos diferentes. (Aparicio, J., Martínez, 

M.,& Morales, J., 2004, Pág. 12). 

En general los tipos de objetos se describen en la Tabla 2. Todos los objetos admiten 

elementos de tiempo numérico, carácter, complejo o lógico. Los factores sólo aceptan 

elementos numéricos o caracteres. Para modificar los atributos de un objeto se utiliza el 

comando attribute. Todo objeto tiene dos atributos intrínsecos: tipo y longitud. Los tipos 

básicos de los objetos son “logical”, “integer”, “numeric”, “complex”, “character” y “list”. 

Para inspeccionar el tipo de un objeto se utilizan los comandos typeof y mode. El símbolo # 

identifica comentario todo lo que sigue en la misma línea. Los operadores se describen en 

la Tabla 4 (Aparicio, J., Martínez, M.,& Morales, J., 2004, Pág. 13). 
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A.II.3.1 Vectores, secuencias,  factores, listas y matrices 

Un vector es una colección ordenada de números, símbolos lógicos, caracteres o complejos, 

ver Figura 3. Captura de pantalla de creación de vectores, secuencias y factores en R. Es 

posible leer datos sin formato de ficheros externos con el comando scan(file, what, sep, 

skip, nlines, flush). Donde file es el nombre del archivo externo, what identifica el tipo de 

dato que va a ser leído, sep identifica al separador de los datos, skipes el número de líneas 

del fichero de entrada que debe saltar R antes de empezar a leer los datos, nlines es el 

número máximo de líneas que deben ser leídas y, por último, flush es un valor lógico 

indicando si aparecen en el fichero comentarios al final de cada línea, ver Figura 4 

(Aparicio, J., Martínez, M.,& Morales, J., 2004, Pág. 13). 

Las funciones gl() y factor() generan factores, esto es, vectores cuyos elementos son de tipo 

cualitativo y que sirven para identificar grupos o categorías de clasificación. Es posible 

identificar los niveles y asignarles etiquetas, ver Figura 5. Podemos categorizar variables de 

tipo numérico con el comando cut(), y particionar los elementos de un vector en función de 

los niveles de un factor con Split(). También podemos seleccionar los elementos de un 

vector/factor, con corchetes (Aparicio, J., Martínez, M.,& Morales, J., 2004, Pág. 14). 

A.II.3.2 Matrices y Arrays 

Un array es una colección de entradas de datos del mismo tipo, ya sea numérico, categórico 

o lógico. Las matrices son un caso particular de arrays. Los arrays son matrices 

multidimensionales. La selección de elementos se hace con corchetes, ver Figura 6 

(Aparicio, J., Martínez, M.,& Morales, J., 2004, Pág. 15). 
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A.II.3.3 Listas 

Es una lista podemos mezclar elementos de diferentes tipos. La selección de elementos se 

hace con doble corchete o con el nombre del elemento precedido de $, ver Figura 7 

(Aparicio, J., Martínez, M.,& Morales, J., 2004, Pág. 16). 

Las operaciones habituales (suma, resta, multiplicación, división) se denotan con sus 

respectivos símbolos (+,-,*,/), ver Tabla 5. 

A.II.3.4 Data Frames 

Una hoja de datos es una lista que pertenece a la clase data.frame. Están caracterizadas por 

lo siguiente  (Aparicio, J., Martínez, M.,& Morales, J., 2004, Pág. 17-18): 

 Los componentes han de ser vectores, factores, matrices numéricas, listas u otras 

hojas de datos. 

 Las matrices, listas y hojas de datos contribuyen a la nueva hoja de datos con tantas 

variables como columnas, elementos o variables posean, respectivamente. 

 Los vectores numéricos y los factores se incluyen sin modificar, los vectores no 

numéricos se fuerzan a factores cuyos niveles son los únicos valores que aparecen 

en el vector. 

 Los vectores que constituyen la hoja de datos deben tener todos la misma longitud, 

y las matrices el mismo número de filas. 

Las hojas de datos pueden tratarse generalmente como matrices cuyas columnas pueden 

tener diferentes modos y atributos. Pueden imprimirse en forma matricial y se pueden 

extraer sus filas o columnas según la indexación de matrices, ver Figura 8. 

Es posible cargar datos disponibles en F como hojas de datos(data.frame). Una vez 

cargadas, podemos trabajar con sus variables directamente, utilizando el comando       
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attach(dataframe). Para olvidar estas variables, basta utilizar detach(dataframe), ver Figura 

9. 

Se puede leer datos con formato de base de datos con el comando red.table(file, header), 

donde file es el nombre del fichero y header es un valor lógico indicando si el fichero 

contiene el nombre de las variables en la primera línea, ver Figura 10. 
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APÉNDICE III 

 AJUSTE DE MODELO LINEAL EN R 

 

La función lm() nos permite ajustar el modelo. La forma más común de especificar el 

modelo es utilizando el modelo ~ para indicar que la respuesta Y es un modelado por un 

predictor lineal definido por X1,.. ,Xn. 

A.III.1 Ejemplo 

La función lm() nos permite ajustar el modelo. La forma más común de especificar el 

modelo es utilizando el modelo ~ para indicar que la respuesta Y es un modelado pro un 

predictor lineal definido por X1,.. ,Xn. Tomemos como ejemplo la base de datos cars, que 

contiene la velocidad de 50 coches (millas/hora) y la distancia (pies) que les lleva frenar, 

ver Figura 11. 

En la Figura 11 se describe el objeto lm.cars, que contiene el ML ajustado, en donde la 

distancia de frenado sería función de la velocidad de los mismos. Si se utiliza la función 

str() contiene en apariencia una estructura muy compleja. Esto no debe asustarnos. El 

objeto creado contiene en realidad toda la información referente al modelo ajustado, como 

los coeficientes del modelo, la varianza explicada, los valores de los residuos, etc. Se puede 

acceder a esta información utilizando el operador $ de manera similar a cómo se accedía a 

las variables de un arreglo de datos (p.e. lm.cars$fitted.values). Sin embargo, resulta mucho 

más fácil obtener los resultados del modelo utilizando la función summary()(Cayuela, L., 

2010, Pág. 6-7). En la  Ilustración 2 se observan los coeficientes del modelo ajustado y su 

significación Pr(>|t|). El modelo no sólo tiene un coeficiente que modela la relación lineal 

entre las variables respuesta (dist) y la variable explicativa (speed), sino que además tiene 
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una constante, que es lo que R denomina intercept o punto de corte con el eje Y, suele no 

ser significativo. La significación es un valor que nos indica con que probabilidad la 

relación observada es distinta de la hipótesis nula (en este ejemplo la hipótesis nula sería 

que el punto de corte con el eje y es cero) (Cayuela, L., 2010, Pág. 7-8). 

 

 

Ilustración 2. Captura de pantalla de un ajuste lineal y la interpretación gráfica de la base 

de datos cars. 

En este caso (Ilustración 2), sí es significativo y toma un valor de -17.5791. Esto indicaría 

teóricamente que cuando la velocidad del coche es 0, su distancia de frenado es de -17.5791 

pies, si bien, esta aseveración no tiene sentido alguno.  

El problema está en los supuestos de los modelos lineales, ya que la relación entre muchas 

variables es lineal sólo en un determinado rango de valores de X y no puede extrapolarse 
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más allá de estos valores, tal es el caso de nuestro ejemplo. Para representar gráficamente la 

recta de regresión, se puede usar la función gráfica de bajo nivel abline(), ver  Ilustración 2. 

A.III.2 Fundamentos teóricos del cálculo e interpretación de los parámetros de la 

recta de regresión en R 

Los datos en un análisis de regresión consisten en una serie de observaciones apareadas. 

Cada observación incluye un valor para la variable X y un valor para la correspondiente 

variable Y, que tiene que ser medidos necesariamente sobre la misma muestra (réplica). 

Estos datos están recogidos del arreglo de datos cars. El subíndice i indica el número de la 

réplica o muestra. Si hay un total de n réplicas en nuestros datos, el subíndice i puede tomar 

cualquier valor des i = 1 a n. ¿Dónde se debería colocar la recta de regresión? 

Intuitivamente, parece que la línea de la recta de regresión debería de pasar por el centro de 

la nube de datos, definida por los puntos ( ̅  ̅ . Ahora se puede rotar la línea en torno a 

este punto central ( ̅  ̅) hasta que se tenga un ajuste mejor. Pero ¿Cómo se define el mejor 

ajuste? Para entender esto, se va a definir primero el término de:                        

residuos cuadrados  
         ̂

  

Que es la diferencia entre el valor observado Y(Yi) y el valor predicho por la ecuación de 

regresión    ̂ (Cayuela, L., 2010, Pág. 9). 

Se calcula el cuadrado  de los residuos porque se está interesado en la magnitud, y no en el 

signo, de la diferencia entre el valor observado y el valor predicho. Para calcular el valor 

observado Y, se podría hacer pasar la recta de regresión por ese punto, de tal manera que 

minimizara su residuo (di = 0). Pero la línea de la recta de regresión tiene que ajustarse a 

todos los datos de forma colectiva, por lo que habrá que tener en cuenta la suma de todos 
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los residuos, que es lo que se conoce como suma de cuadrados residual, abreviado RSS      

( residual sum of squares). 

    ∑        ̂
 

 

   
 

La línea de regresión que mejor se ajuste a los datos será aquella que minimice la RSS. 

Minimizando la RSS, se asegura que la recta de regresión tenga la menor diferencia entre el 

valor observado y el valor predicho del modelo de regresión (Cayuela, L., 2010, Pág. 10-

11). 

A.III.3 Varianzas y Covarianzas en R 

Se define: 

* la varianza cono   
  

 

   
∑        ̂

  
     

* la covarianza     
 

   
∑        ̂        ̂
 
   . 

La varianza, al ser una suma de cuadrados, siempre es un valor positivo. Sin embargo, esto 

no es necesariamente cierto para la covarianza. Si valores altos de X se asocian con valores 

altos de Y, entonces la suma de sus productos generará una covarianza grande. Si por el 

contrario no existe una relación clara entre X e Y, ocurrirá que algunos valores altos de X 

estarán asociados con valores pequeños o incluso negativos de Y. Esto generará al final una 

colección muy heterogénea de términos de covarianza, algunos con símbolo positivo y 

otros con símbolo negativo. La suma de todos estos términos estará muy próxima a cero, 

ver Figura 12. 

A.III.4 Estimadores por MC en R 

Como se puede observar en la Figura 13, el valor de β1 es el mismo que se obtiene con la 

función lm(). Esto significa que en cada incremento unitario en la velocidad (expresada en 

millas/hora), se tiene un incremento estimado de la distancia de frenado de 3.93 pies. Para 
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calcular el intercepto en la ecuación sólo hay que tener en cuenta que la línea de regresión 

ha de pasar a través del centro de la nube de puntos (Ilustración 2), definida por (  ̅  ̅). Esto 

permite obtener   ̂   ̅     ̅ (Cayuela, L., 2010, Pág. 12). 

El valor de la varianza residual de la muestra es lo que se denomina cuadrados medios 

residuales (RMS) de ANOVA, que se obtiene en la Figura 14 con la función anova(). Y la 

varianza residual total es el equivalente a las sumas de cuadrados RSS. Uno de los 

componentes de esta variación total es el error aleatorio. El error aleatorio (SSreg) se 

encuentra conociendo la variación total (SSy) y la varianza residual (FSS) que se puede 

calcular como SSreg = SSy– RSS, ver Figura 15. 

In índice natural que describe la importancia relativa de la regresión frente a la variación 

residual es el coeficiente de determinación (r
2
). Este coeficiente los indica la proporción de 

variación entre la variable Y que puede ser atribuida a la variable X por medio de la recta 

de regresión. El coeficiente de correlación r se calcula como la raíz cuadrada del coeficiente 

de determinación. El signo de r indica cómo es la relación entre X e Y, si es positiva o 

negativo (Cayuela, L., 2010, Pág. 13-14). 

A.III.5 Componentes de la varianza y el coeficiente de determinación en R 

Uno de los componentes de esta variación total es el error aleatorio. Esta variación no 

puede ser atribuida a ninguna fuente específica y se estima a partir de la suma de cuadrados 

residuales (RSS). La variación restante en Yi son altos porque están asociados con valores 

altos de Xi. La fuente de esta variación queda expresada en la relación de regresión           

Yi = β0+β1Xi. De esta forma, conociendo la variación total SSy y la varianza residual RSS se 

puede calcular la varianza atribuida al modelo de regresión de la siguiente forma, ver 

Figura 15.    
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SSreg = SSy-RSS. 

Un índice natural que describe la importancia relativa de la regresión frente a la variación 

residual es el coeficiente de determinación r
2
. El coeficiente de determinación nos dice que 

proporción de la variación en la variable Y puede ser atribuida a la variación en la variable 

X por medio de la recta de regresión. Esta proporción va de 0.0 a 1.0. Cuanto mayor sea 

este valor mejor será el ajuste de los datos a la recta de regresión. Es importante recordar 

que la relación causal entre X e Y es una hipótesis que el investigador propone de forma 

explícita. El coeficiente de determinación, por muy alto que sea, no confirma una relación 

causa-efecto entre dos variables. Un estadístico asociado al coeficiente de determinación es 

el coeficiente de correlación, r, que se calcula como la raíz cuadrada del coeficiente de 

determinación. El signo de r indica cómo es la relación entre X e Y, si es positiva o 

negativa (Cayuela, L., 2010, Pág. 15). 

A.III.6 Test de hipótesis en R 

La comprobación de la hipótesis nula, se lleva a cabo utilizando un estadístico que se 

denomina F (F-radio). Éste se calcula dividiendo los cuadrados medios del modelo por los 

cuadrados medios residuales, ver Ecuación 3.1. El F-ratio se compara con una distribución 

del estadístico F generada bajo el supuesto de que β1=0. Esta distribución se genera 

conociendo los grados de libertad en el denominador y el numerador. Si nuestro F-ratio 

queda probabilísticamente alejado de la distribución del estadístico F, entonces se podrá 

decir con cierta seguridad que se rechaza la hipótesis nula, con la que β1≠0. El p-valor, que 

se genera a partir del F-ratio conociendo la función de distribución del estadístico F, es por 

tanto la probabilidad de obtener un test estadístico (F-ratio) tan extremo como el observado, 

asumiendo que la hipótesis nula es cierta. Si el p-valor es de 0.8, quiere decir que 8 de cada 

10 veces obtendremos por azar un F-ratio, ver Ilustración 3, (Cayuela, L., 2010, Pág. 16). 
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A.III.7 Evaluación de los supuestos del modelo: Exploración de residuos en R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Captura de pantalla de la gráfica del cálculo del F-ratio y su ubicación 

dentro de la distribución del estadístico F asumiendo la hipótesis nula. 

En los gráficos de los residuos se puede observar (ver Ilustración 3) que los datos no son 

del todo normales ya que se desvían ligeramente de la diagonal en el Q-Q plot. También 

parece que los datos son ligeramente heterocedásticos, como indica el gráfico de residuos 

frente a valores predichos. Para comprobar estadísticamente (mas que visualmente) si lso 

residuos son normales se puede utilizar el test de Shapiro-Wilk (función shapiro.test()). 

Este test comprueba la hipótesis nula de que los datos son normales. Si se rechaza la 

hipótesis nula (p-valor < 0.05) se puede asumir que el modelo NO es normal, ver 

Ilustración 4. 
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Ilustración 4. Captura de pantalla de los gráficos de los residuos. 

Por lo que se podría asumir que nuestro modelo no es normal, además de la 

heterocedasticidad que se manifiesta en el gráfico de residuos frente a valores predichos. 

Habría que pensar por tanto en la posibilidad de transformar variables o utilizar algún otro 

tipo de modelo (modelos lineales generalizados, modelos no lineales, modelos aditivos 

generalizados, modelos no paramétricos). También se puede comprobar la hipótesis de 

normalidad con el test “RESET”. Este test comprueba si X e Y se relacionan de forma 

lineal o, si por el contrario, existe una relación no lineal entre ellas definida por potencias 

de la variable respuesta, la variable explicativa o el primer componente principal de X. La 

hipótesis nula es que se relacionan de modo lineal. Si el p-valor es muy bajo (<0.05) se 
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rechaza la hipótesis nula, lo que indicaría algún tipo de relación no lineal. Para comprobar 

esta hipótesis se puede usar la función resettest() del paquete Imtest, ver Ilustración 4, 

(Cayuela, L., 2010, Pág. 16). 

A.III.8 ANOVA en R 

La función ANOVA es muy útil para ajustar un modelo de regresión: la función lm(). 

¿Cómo se interpretan los valores de la Figura 16. Para entender, primero hay que 

comprender cómo se ajusta el modelo en el caso de tener variables explicativas categóricas.  

Cuando una de las variables explicativas es categórica, el modelo entiende que hay tantos 

coeficientes en el modelo como niveles del factor -1. Es decir, que si el factor tiene tres 

niveles, el modelo tendrá dos parámetros más el punto de cote con el eje Y o Intercept, ver 

Figura 17. Este último recogerá el valor que toma la variable respuesta cuando los dos 

niveles del factor para los cuales se ha estimado un coeficiente son cero, es decir, que 

representaría el tercer nivel del factor, no representado de manera explícita en el modelo. 

Por tanto, una variable categórica con tres niveles representa en realidad a tres variables 

explicativas que toman valores de 0 ó 1. A este tipo de variables se les denomina variables 

dummy. 

Un factor es significativo si la variable respuesta en al menos uno de sus niveles es 

significativamente distinta del resto de los niveles. La manera de representar estos datos e a 

través de la tabla ANOVA, en dónde se muestra el factor como una variable única en vez 

de considerar los niveles del factor como variables dummy. Para ello se puede utilizar la 

función anova(), ver Figura 18. 

Las funciones anova() y summary() se deben de utilizar de manera complementaria para 

interpretar mejor los resultados del modelo. Pero ¿Son significativamente distintos entre sí 

los niveles del factor velocidad media y velocidad alta?. Para comprobar esto, se pueden 
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utilizar el test de Bonferroni, aunque hay otros muchos test que se pueden aplicar 

igualmente. El test de Bonferroni compara los niveles del factor dos o dos y ajusta el nivel 

de significación para disminuir el error de tipo I (rechazar hipótesis nula siendo falsa). La 

función pairwise.t.test() implementa este test, ver Figura 19. 

Lo que indica que, efectivamente, todos los niveles del factor son significativamente 

distintos (p-valor < 0.05) entre sí. Faltaría por último, evaluar los supuestos del modelo, al 

igual que en los gráficos de residuos. En los gráficos de residuos se ven lo fundamental de 

los problemas heterocedasticidad, ver Figura 19. Además de comprobar estadísticamente si 

los residuos son normales con el test de Shapiro-Wilk (función shapiro.test()), se 

comprueba la hipótesis concreta de homogeneidad de varianzas con el test de Levene 

(función levene.test() del paquete car, que se debe instalar previamente) (Cayuela, L., 2010, 

Pág. 19-24). 

A.III.9 Cambio de nivel de referencia en los contrates de los niveles del factor en R 

Suele ser interesante cuando se desea cambiar el nivel de referencia que no es el que 

selecciona R por defecto. ¿Cómo se cambia esta referencia?. Con la función relevel() 

permite hacerlo, Figura 17. Captura de pantalla de los coeficientes del modelo y el efecto 

del tratamiento. (Cayuela, L., 2010, Pág. 24). 

A.III.10 ANCOVA en R 

A primera vista parece que existe una relación positiva, aunque no del todo clara en la  

Figura 18. Para ello es necesario llevar a cabo un análisis de la covarianza para ver si estas 

diferencias que se observan a primera vista son estadísticamente significativas o no lo son. 

Una vez más, se utilizará la función lm(). Para obtener la tabla ANOVA con la suma de 

cuadrados, los F, y los niveles de significación del factor o factores, se utiliza el comando 

anova(). 
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Al igual que ocurría con el ANOVA, se estiman tantos coeficientes para el factor como 

niveles -1. El nivel del factor que no se estima queda incluido en el punto de corte del 

modelo intercept. Se puede utilizar el gráfico de cajas (boxplot) para ayudarnos a 

interpretar estos resultados. Lo segundo que se puede observar es que el p-value = 5.87e-08 

y que explica cerca del 32% de la variabilidad en la fijación del CO2 de la planta (adjusted 

R-squared = 0.3208). Como en este caso el factor sólo tiene dos niveles, no hace falta hacer 

comparaciones múltiples. Al ser significativo el efecto el factor ya se sabe que uno será 

mayor que el otro. Los coeficientes estimados para el modelo nos dan esta información 

(Cayuela, L., 2010, Pág. 25-27). 

A.III.11 Homogeneidad de pendiente en R 

En el caso del ANCOVA, es necesario cumplir un supuesto más además de los supuestos 

estadísticos ya vistos para la regresión y el ANOVA: la homogeneidad de pendientes. Las 

pendientes de las rectas de regresión entre X e Y dentro de cada uno de los niveles del 

factor tienen que ser paralelas para estimar con precisión los efectos principales del factor. 

La hipótesis nula H0 de que las pendientes entre grupos son iguales, β1= …βn , se puede 

testar estadísticamente examinando si la interacción entre el factor y la variable continua es 

igual a 0, es decir, si no existe interacción. Una interacción  entre un factor y una variable 

continua se interpreta como un cambio en la pendiente de la recta de regresión entre la 

variable respuesta y la covariable en los distintos niveles del factor. Cuando no hay 

interacción, siempre hay que reajustar el modelo eliminando este término. De otra 

manera, la interacción (sea significativa o no) podría afectar los cálculos del estadístico F y 

los p-valores para los efectos principales (factor y covariable). Una manera de explorar la 

homogeneidad de pendientes visualmente es utilizando la función gráfica interaction.plot()  

(Cayuela, L., 2010, Pág. 28-29). 
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En la Figura 19 vemos que el factor y la covariable son significativos, pero la interacción 

entre ambos no lo es, como parecía indicar el gráfico de interacciones. Por lo tanto, se debe 

quedar con el modelo anterior, no sólo porque tiene menos parámetros y explica 

prácticamente la misma cantidad de variabilidad, sino también porque el modelo ANCOVA 

asume homogeneidad de pendientes e incluir un término interacción estaría violando este 

supuesto. Por último, se debe comprobar el resto de los supuestos del modelo utilizando 

para ello los gráficos de residuos (Cayuela, L., 2010, Pág. 30). 

¿Qué ocurre si la interacción es significativa?. La homogeneidad de pendientes no debería 

ser considerada simplemente como un supuesto del modelo ANCOVA. Las interacciones 

entre factores y covariables normalmente representan efectos de considerable interés 

biológico. Las diferencias entre las pendientes de las rectas de regresión indican que los 

tratamientos afectan la relación entre la variable respuesta Y y la covariable. Explicar esto 

tan interesante o más que explicar los efectos principales. Cuando las pendientes son 

claramente heterogéneas (la interacción es significativa en el modelo) se pueden hacer 

varias cosas, dependiendo de cuál sea la cuestión de interés para el investigador. Si la 

interacción es lo que más interesa, vale con quedarse con el modelo de ANCOVA con 

interacción y concluir que la respuesta de la covariable es diferente entre grupos, pero sin 

concluir nada sobre los efectos principales (Cayuela, L., 2010, Pág. 31).  

Si nos interesa el efecto de la covariable entonces lo más fácil sería ajustar tantos modelos 

de regresión como niveles del factor haya. Se pueden proyectar todas la rectas de regresión 

en una única gráfica para ver las diferencias entre ellas. Otras opciones son discutidas en 

Quinn & Keugh (2002). 

De los problemas de colinealidad, reducción de variables: Se tienen modelos con un 

gran número de variables explicativas que pueden ocurrir con redundancia o, lo que es lo 
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mismo, que están correlacionadas entre sì. Al introducir variables correlacionadas en un 

modelo, el modelo se vuelve inestable. 

La función na.omit() se utiliza para eliminar las filas que tengan datos faltantes (NA). Dado 

que existe una correlación entre los datos, la solución podría hacer una selección de las 

variables que estén menos correlacionadas entre sí. En el caso de que haya mucha 

colinealidad entre las variables explicativas, o de que haya muchas variables explicativas, 

una opción es hacer un análisis de componentes principales PCA  para reducir la 

dimensionalidad de los datos. El PCA resume en vectores ortogonales (es decir, 

independientes) la variabilidad representada por un conjunto de variables. El ejemplo más 

típico son las variables climáticas, en donde existe casi siempre una alta colinealidad. Un 

conjunto de 25 o 30  variables climáticas pueden resumirse en dos o tres ejes que 

representen ciertas características de los datos (por ejemplo, estacionalidad, temperatura) y 

que resumen una gran proporción de la variabilidad de las variables originales (a veces dos 

o tres ejes de PCA pueden resumir hasta un 80% de la variabilidad de los datos originales) 

(Cayuela, L., 2010, Pág. 34). 

A.III.12 Sumas de cuadrados de tipo I y II con R 

Cuando se tienen modelos con más de una variable explicativa existen varias formas de 

calcular las sumas de cuadrados para cada una de ellas (es decir, la variación compartida de 

cada una de ellas con la variable respuesta). Las sumas de cuadrados más comúnmente 

utilizadas son las de tipo I y II.  Las sumas de cuadrado de tipo I se obtienen calculando 

reducción en la suma de cuadrados residual a medida que vamos añadiendo términos al 

modelo de forma secuencial. Las sumas de cuadrados de tipo II se denominan sumas de 

cuadrados marginales. Este tipo de sumas de cuadrados calculan la reducción en la suma de 

cuadrados residual para un efecto tras haber ajustado todos los demás efectos en el modelo. 
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Para estimar la suma de cuadrados para cada uno de los coeficientes del modelo se hace lo 

siguiente: al modelo completo (una vez que se ha estimado los coeficientes del mismo) se 

le quita una variable y se estima la suma de cuadrados de esta variable calculando la 

diferencia entre la suma de cuadrados explicada del modelo completo y la suma de 

cuadrados explicada del modelo al que le ha extraído dicha variable. Es importante que se 

tenga en cuenta que los coeficientes estimados del modelo utilizando una suma de 

cuadrados de tipo I y II no cambian, lo que cambia es la variabilidad explicada por cada 

uno de ellos y su significación (Cayuela, L., 2010, Pág. 34). 

A.III.12.1 Especificar diferentes sumas de cuadrados en R 

Las sumas de cuadrados que R implementa por defecto son las de tipo I. Si se quiere 

utilizar otro tipo de sumas de cuadrados se puede utilizar la función ANOVA del paquete 

car de John Fox (Cayuela, L., 2010, Pág. 36). 
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APÉNDICE IV 

ELECCIÓN DE TIPOS DE SUMA DE CUADRADOS 
 

Existe un intenso debate entre los sobre qué tipo de suma de cuadrados se debe utilizar. En 

principio, si nuestro ML sólo contiene variables continuas (regresión), el tipo de suma de 

cuadrados que utilizaremos no es relevante siempre y cuando no exista colinealidad entre 

nuestras variables explicativas. 

 Si existe colinealidad, aunque sea pequeña, entonces se debe preguntar si existe una 

cierta jerarquía de los efectos sobre la variable respuesta. Por ejemplo, si se tiene un 

modelo en dónde se quiere comprobar el efecto de la temperatura media anual y de 

la intensidad de su antrópico sobre la abundancia de una especie (variable respuesta) 

sería lógico pensar que la variable climática va a tener un efecto regional y más 

general que la baribal de uso antrópico, que tendría un efecto más local, por lo que 

el uso de una suma de cuadrados de tipo I con un orden de entrada definido primero 

por las variables que tiene un efecto más regional (temperatura media anual) y luego 

por las variables de efecto más local (uso antrópico) tiene sentido. 

 Si se tiene un diseño de tipo ANOVA o ANCOVA, entonces la cosa no está tan 

clara y es aquí donde el debate se vuelve más intenso. Algunos libros dicen que si el 

diseño es balanceado (mismo número de casos en cada nivel del factor) entonces se 

debe utilizar una suma de cuadrados de tipo I.  

 También en la suma de tipo I existe un efecto bloque o una cierta anidación en el 

orden de entrada de las variables en el modelo,  lo cual suele ser bastante frecuente 

en modelos ecológicos. Esto es útil porque nos permite controlar la variabilidad de 

determinadas variables (bloques) antes de testar las hipótesis de interés. Recordando 
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que para el tipo I, las sumas de cuadrados para cada uno de los efectos en el modelo 

pueden cambiar si se cambia el orden de entrada de las variables en el modelo. 

 La suma de cuadrados de tipo II se debe de utilizar cuando no se asume un efecto 

anidado, tanto para diseños balanceados como para diseños no balanceados. 

 Es muy importante, por tanto, pensar bien sobre las hipótesis que se está 

comprobando y sobre su posible anidación en el modelo, aunque el tema de la 

anidación de variables también se puede (y debe) tratar con otro tipo de 

herramientas como son los modelos lineales mixtos. 

 Dicho lo anterior, hay que tener en cuenta que, por defecto, R siempre va a calcular 

sumas de cuadrados de tipo I cuando se usa cualquier modelo lineal o modelo lineal 

generalizado, mientras que las sumas de cuadrados implementadas por defecto en 

otros software estadísticos como SPSS o Statistica es la de tipo II. Por tanto, si 

repetimos el mismo análisis con R y SPSS o Statistica y no cambiamos el tipo de 

suma de cuadrados, es posible que se obtengan distintos resultados. 

Por otro lado, el ML y el MLG son referentes imprescindibles actualmente en el análisis de 

datos de investigaciones que pretenden la explicación de fenómenos probabilísticos. Las 

peculiaridades matemáticas del MLG que aquí en este documento se describieron le 

confieren una muy interesante adaptabilidad a las características métricas de las variables 

con las que se trabaja, lo cual viene a solventar el tratamiento estadístico inadecuado en el 

análisis de datos de investigaciones educativas, donde sucede con frecuencia que las 

variables que se registran no cumplen los presupuestos matemáticos de los modelos 

estadísticos más tradicionales, como el ML o las pruebas de significación estadística. Por 

otro lado, si un modelo debe ser, en cualquier caso, una buena “representación” de la 
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realidad, el modelado estadístico ofrece el marco adecuado para que los criterios de ajuste, 

parsimonia e integración teórica exigibles al modelo puedan irse conformando. 

Ahora bien, las ventajas señaladas no pasarían de ser soluciones teóricas si no existiera una 

herramienta como R adaptar las variables no métricas de los MLG. En la ciencia es muy 

interesante ver cómo el modelado estadístico, propicia el uso y empleo de análisis gráfico 

por las numerosas ventajas que aportan. R cumple con estos requerimientos en el análisis y 

explotación de datos, tanto si se trata de técnicas clásicas, como si se emplean métodos 

novedosos en los MLGs. 

 

 


