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Participantes de la línea

UTFSM: Felipe Osorio
Su principal interés en investigación se enfoca en el desarrollo de
metodología para modelamiento resistente a outliers así como bajo clases
de distribuciones no gaussianas.

Específicamente, se enfoca en el diagnóstico de influencia como una
etapa asociada a la evaluación crítica del modelo propuesto.
Recientemente ha estado interesado en la inferencia estadística en el
contexto general de funciones de estimación así como en la
implementación computacional de tales técnicas.
Ha sido creador de diversas bibliotecas para el software R, a saber los
paquetes fastmatrix, heavy, L1pack, MVT y SpatialPack, este último
relacionado con un libro publicado en Springer sobre la asociación entre
datos georeferenciados.
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UV: Karine Bertin

Estadística no paramétrica

Trabaja en problemas de estimación de funciones a través de estimadores
no-paramétricos de tipo kernel o basados en diccionarios de funciones.
Diferentes modelos pueden ser estudiados: regresión, densidad,
ecuaciones diferenciales estocásticas, series de tiempo donde las
observaciones pueden ser univariadas, multivariadas o funcionales.
Estudio modelos con datos dependientes como modelos de autoregresión,
time-varying autoregressive models.
En todos estos modelos, se busca obtener estimadores con propiedades
teóricas óptimas de tipo adaptación o que satisfacen desigualdades de
oráculo.
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Introducción

El modelo lineal (no lineal) clásico puede ser limitado en
algunas situaciones.

¿Cómo lidear con errores no dependientes?
Datos longitudinal o agrupados.

=⇒ Modelos mixtos.
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Introducción: Datos Correlacionados

Datos longitudinales: diferentes individuos observados y
medidos en varias ocasiones a través el tiempo. Interesa la
evolución en el tiempo.

Curvas de crecimiento: tipo de datos longitudinales.
Medidas repetidas: a un mismo sujeto se le mide algunas
variables de interés en varias ocasiones bajo las mismas o
distintas condiciones experimentales.
Datos en conglomerados (agrupados): observaciones
tomadas en sujetos que están aglomerados o agrupados según
una o varias variables. También llamados análisis de multinivel.

Cristian MEZA Intro. Modelos Mixtos 9/42



Participantes de la línea
Introducción

El modelo lineal mixto
El modelo no lineal mixto

Introducción: Datos Correlacionados

Datos longitudinales: diferentes individuos observados y
medidos en varias ocasiones a través el tiempo. Interesa la
evolución en el tiempo.
Curvas de crecimiento: tipo de datos longitudinales.

Medidas repetidas: a un mismo sujeto se le mide algunas
variables de interés en varias ocasiones bajo las mismas o
distintas condiciones experimentales.
Datos en conglomerados (agrupados): observaciones
tomadas en sujetos que están aglomerados o agrupados según
una o varias variables. También llamados análisis de multinivel.

Cristian MEZA Intro. Modelos Mixtos 9/42



Participantes de la línea
Introducción

El modelo lineal mixto
El modelo no lineal mixto

Introducción: Datos Correlacionados

Datos longitudinales: diferentes individuos observados y
medidos en varias ocasiones a través el tiempo. Interesa la
evolución en el tiempo.
Curvas de crecimiento: tipo de datos longitudinales.
Medidas repetidas: a un mismo sujeto se le mide algunas
variables de interés en varias ocasiones bajo las mismas o
distintas condiciones experimentales.

Datos en conglomerados (agrupados): observaciones
tomadas en sujetos que están aglomerados o agrupados según
una o varias variables. También llamados análisis de multinivel.

Cristian MEZA Intro. Modelos Mixtos 9/42



Participantes de la línea
Introducción

El modelo lineal mixto
El modelo no lineal mixto

Introducción: Datos Correlacionados

Datos longitudinales: diferentes individuos observados y
medidos en varias ocasiones a través el tiempo. Interesa la
evolución en el tiempo.
Curvas de crecimiento: tipo de datos longitudinales.
Medidas repetidas: a un mismo sujeto se le mide algunas
variables de interés en varias ocasiones bajo las mismas o
distintas condiciones experimentales.
Datos en conglomerados (agrupados): observaciones
tomadas en sujetos que están aglomerados o agrupados según
una o varias variables. También llamados análisis de multinivel.

Cristian MEZA Intro. Modelos Mixtos 9/42



Participantes de la línea
Introducción

El modelo lineal mixto
El modelo no lineal mixto

Consecuencias de agrupar

Una consecuencia importante de la agrupación es que las
mediciones en unidades dentro de una agrupación son más
similares a las mediciones en unidades en diferentes
agrupaciones.

La agrupación puede expresarse en términos de correlación
entre las mediciones en unidades dentro de la misma
agrupación.
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Participantes de la línea
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El modelo no lineal mixto

Introducción: Ejemplo

Potthoff y Roy (1964) estudiaron medidas dentales obtenidas
en 11 niñas y 16 niños a las edades de 8, 10, 12 y 14 años.

La variable respuesta fue la distancia (en mm) desde el centro
de la glandula pituitaria y la fosa pterigomaxilar.
Es una medida continua de crecimiento.

Preguntas:

¿Cambia la distancia con el tiempo?
¿Cuál es el patrón de cambio?
¿Es este patrón distrinto entre hombres y mujeres?
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Los datos
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Regresión lineal
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Efectos fijos vs Efectos aleatorios

Hasta ahora solo hemos considerado un modelos con efectos
fijos en el que los niveles de cada factor se fijaron antes del
experimento y nos interesaron las diferencias en la respuesta
entre esos niveles específicos.

Un modelo con efectos aleatorios individuales considera
factores para los cuales los niveles de los factores deben ser
representativos de una población general de niveles posibles.
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El modelo lineal mixto
El modelo no lineal mixto

Efectos fijos vs Efectos aleatorios

Para un modelo con efectos aleatorios, nos interesa saber si
esos factores tienen un efecto significativo en la explicación de
la respuesta, pero solo de manera general.

Un modelo con efectos tanto fijos como aleatorios se
denomina “modelo de efectos mixtos”.
En algunas situaciones, se desprende del experimento si un
efecto es fijo o aleatorio. Sin embargo, también hay
situaciones en las que llamar a un efecto fijo o aleatorio
depende de su punto de vista y de su interpretación y
comprensión. Así que a veces es una elección personal.
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Efectos fijos vs Efectos aleatorios

En las estadísticas clásicas, un supuesto típico es que las
observaciones se extraen de la misma población general y son
independientes e idénticamente distribuidas. Los datos de
modelos mixtos tienen una estructura jerárquica multinivel
más compleja.

Las observaciones entre niveles o grupos son independientes,
pero las observaciones dentro de cada grupo son dependientes
porque pertenecen a la misma subpoblación.
Hablamos de dos fuentes de variación: entre grupos y dentro
de grupos.
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Modelos mixtos para datos agrupados

El enfoque de efectos mixtos hace frente a los datos agrupados
que se pueden ver como una muestra de muestras.

Sea y la observación (por ejemplo las ventas de un cierto
producto) y x una covariable (por ejemplo los precios de dicho
producto).
Sea {(xk , yk), k = 1, · · · ,K} una muestra de observaciones
recolectadas sobre el precio y ventas de unos ciertos bienes
primarios o materias primas (comodity).
¿Qué pasa si consideramos como un grupo cada bien primario?
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Modelos mixtos para datos agrupados

Fixed effects

Mixed effects

yk = α + βxk + ek , k = 1, · · · ,K

yij = αi + βxij + eij , i = 1, · · · ,N, j = 1, · · · , ni

1.1 Mixed effects for clustered data 3 

Note that we use a double index now because we are dealing with clustered/panel 
/tabular data: i corresponds to the ith commodity, j corresponds to the j t h observa-
tion of the ith commodity, rii is the number of observations for the zth commodity, 
and OLi is the commodity-specific intercept. The total number of observations is 
K = � �=� ni- Regarding the error terms {� ^�}, we assume that, as previously, they 
are iid with the variance � 2. 

Classical statistics Mixed effects approach 

T 1 1 1 1 r 

12 14 16 18 20 22 12 14 16 18 20 22 

Price, x Price, x 

FIGURE 1.1. Classical and mixed effects approaches lead to reverse conclusions. Left: In 
the classical approach, it is assumed that observations are independent and identically 
distributed, resulting in a negative relationship. The straight line shows simple regression 
estimated by ordinary least squares. Right: In the mixed effects approach, it is assumed 
that each commodity represents a cluster and therefore that an increase in price for a 
specific commodity leads to an increase in sales. The straight line shows the linear mixed 
effects model with population-averaged slope and commodity-specific intercept. 

Obviously, model (1.2) is more complex than the classical regression model (1.1), 
and in a special case, a; = a, we come to (1.1). The central assumption of the 
mixed effects model is that intercepts {� ^,�  = 1,..., N} are random and belong to 
a general population that can be expressed in the second equation as 

ai = a + bil (1.3) 

where a is the population-averaged sale (intercept) and bi is the random effect, or 
deviation of the commodity-specific sale from the population-averaged sale. Thus, 
on the one hand, we allow commodity-specific sales, but on the other hand, we 
assume that commodities represent the country market economy, and therefore one 
can speak of how an increase in price affects sales across all commodities. Coupled 
models (1.2) and (1.3) define a linear mixed effects model, parameters a and �  are 
fixed effects (population-averaged parameters), and bi is the random effect with zero 
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bi es un vector de efectos aleatorios tal que cov(bi ) = D,

Zi y Xi son matrices de diseño.
Usualmente, consideramos distribuciones normales bi y εi entonces:
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Métodos de estimación

Sea:

Li (β,D, σ
2|yi ) = f (yi |D, σ2).

La función de verosimilitud está dada por:

L(β,D, σ2|y) = L1(β,D, σ2|y1)× · · · × LN(β,D, σ2|yN)
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El modelo no lineal mixto

Si el model es no lineal en los parámetros, lo que es muy usual
en la naturaleza, hablaremos de Modelos mixtos no lineales,
NLMEM, (Davidian and Giltinan, 2003).

Los curvas de crecimiento en las cuales la trayectoria es no
lineal es un ejemplo típico de datos que se modelan por
NLMEM, donde los individuos son tratado como un grupo y
las medidas repetidas como las observaciones individuales en
cada cluster.
En este contexto, los efectos fijos describen el cambio en la
trayectoria de la población mientras que los efectos aleatorios
reflejan la variabilidad entre individuos (Laird and Ware, 1982).
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El modelo no lineal mixto

El modelo general es el siguiente:

yij = f (zij , bi ) + eij

con
bi = β + ri ,

donde yij es la observación para el individuo i = 1, . . . , n medido
repetidamente en j = 1, . . . , ni , siguiendo la forma funcional f , que
depende de los parámetros bi y zij es el valor de la covariable del
individuo i en la repetición j (generalmente el tiempo).

Generalmente los efectos aleatorios ri y los errores eij tienen media
0 y siguen una distribución Normal con sus respectivas matrices de
varianza-covarianza, D y Σ.
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El modelo no lineal mixto: Ejemplo

Ilustraremos los NLMEMs con datos de concentración de la
droga contra el asma llamada Teofilina.

Los datos contienen la eoncentración de esta droga para 12
pacientes medidas en 11 tiempos sobre un periodo de 25 horas.
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Se observa un patrón similar en todos los
individuos: la concentración crece
rápidamente durante la fase de absorción y
luego decrece lentamente en la fase de
eliminación.

Sin embargo, se observan diferencias entre
cada individuo que no es explicada por el
término de error.

Este comportamiento promedio se explica
perfectamente por un modelo no lineal de
farmacocinética (PK).

Por otra parte, los modelos mixtos acá nos
permitirá modelar la variabilidad
inter-individuos
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Este comportamiento promedio se explica
perfectamente por un modelo no lineal de
farmacocinética (PK).

Por otra parte, los modelos mixtos acá nos
permitirá modelar la variabilidad
inter-individuos
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Ejemplo: Modelo

Para modelar estos datos, analicemos el primer individuo.
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Ajustamos un modelo PK a estos datos:

yj = f (tj ,Ψ) + ej , j = 1, . . . , n

donde (yj , 1 ≤ j ≤ n) son las n medidas PK para el sujeto j, f es el modelo PK, ψ es el vector de los
parámetros PK para este sujeto y (ej , 1 ≤ j ≤ n) son los errores.

El modelo PK utilizada acá es un
model de primer orden de absorción y eliminación lineal :

f (tj ,Ψ) =
Dka

V (ka − ke)

(
e
−ketj − e

−katj
)

donde Ψ = (ka, V , ke) son los parámetros del modelo PK y D es la cantidad de droga administrada a
cada paciente (acá D = 320 mg).
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Una primera alternativa sería ajustar una función no lineal única a todos los
individuos.
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No funciona muy bien!
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Ejemplo: Ajuste no lineal

Una segunda alternativa sería ajustar una función no lineal para cada uno de los individuos.
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Funciona bien!...pero:

no siempre puedo aplicar este modelo;

no es flexible;

no es fácil de interpretar.
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Ejemplo: Ajuste NLMEM

Una tercera alternativa sería ajustar un NLMEM donde:

Ψi
iid∼ N (Ψpop,Ω)

donde Ψpop es un vector de dimensión d de los parámetros poblacionales y Ω
es una matriz de varianza-covarianza d × d .

El NLMEM asociado se puede escribir:

yij ∼ N (f (tij ,Ψi ), σ
2)

Ψi ∼ N (Ψpop,Ω).

Se busca entonces el EMV de θ = (Ψpop, σ
2,Ω).

Métodos usuales:

linealización;

Cuadratura Gaussiana;

algoritmos EM estocásticos: SEM, MCEM, SAEM.

Cristian MEZA Intro. Modelos Mixtos 39/42



Participantes de la línea
Introducción

El modelo lineal mixto
El modelo no lineal mixto

Ejemplo: Ajuste NLMEM

Una tercera alternativa sería ajustar un NLMEM donde:

Ψi
iid∼ N (Ψpop,Ω)

donde Ψpop es un vector de dimensión d de los parámetros poblacionales y Ω
es una matriz de varianza-covarianza d × d .
El NLMEM asociado se puede escribir:

yij ∼ N (f (tij ,Ψi ), σ
2)

Ψi ∼ N (Ψpop,Ω).

Se busca entonces el EMV de θ = (Ψpop, σ
2,Ω).

Métodos usuales:

linealización;

Cuadratura Gaussiana;

algoritmos EM estocásticos: SEM, MCEM, SAEM.

Cristian MEZA Intro. Modelos Mixtos 39/42



Participantes de la línea
Introducción

El modelo lineal mixto
El modelo no lineal mixto

Ejemplo: Ajuste NLMEM

Una tercera alternativa sería ajustar un NLMEM donde:

Ψi
iid∼ N (Ψpop,Ω)

donde Ψpop es un vector de dimensión d de los parámetros poblacionales y Ω
es una matriz de varianza-covarianza d × d .
El NLMEM asociado se puede escribir:

yij ∼ N (f (tij ,Ψi ), σ
2)

Ψi ∼ N (Ψpop,Ω).

Se busca entonces el EMV de θ = (Ψpop, σ
2,Ω).

Métodos usuales:

linealización;

Cuadratura Gaussiana;

algoritmos EM estocásticos: SEM, MCEM, SAEM.

Cristian MEZA Intro. Modelos Mixtos 39/42



Participantes de la línea
Introducción

El modelo lineal mixto
El modelo no lineal mixto

Ejemplo: Ajuste NLMEM

Una tercera alternativa sería ajustar un NLMEM donde:

Ψi
iid∼ N (Ψpop,Ω)

donde Ψpop es un vector de dimensión d de los parámetros poblacionales y Ω
es una matriz de varianza-covarianza d × d .
El NLMEM asociado se puede escribir:

yij ∼ N (f (tij ,Ψi ), σ
2)

Ψi ∼ N (Ψpop,Ω).

Se busca entonces el EMV de θ = (Ψpop, σ
2,Ω).

Métodos usuales:

linealización;

Cuadratura Gaussiana;

algoritmos EM estocásticos: SEM, MCEM, SAEM.

Cristian MEZA Intro. Modelos Mixtos 39/42



Participantes de la línea
Introducción

El modelo lineal mixto
El modelo no lineal mixto

Ejemplo: Ajuste NLMEM

Una tercera alternativa sería ajustar un NLMEM donde:

Ψi
iid∼ N (Ψpop,Ω)

donde Ψpop es un vector de dimensión d de los parámetros poblacionales y Ω
es una matriz de varianza-covarianza d × d .
El NLMEM asociado se puede escribir:

yij ∼ N (f (tij ,Ψi ), σ
2)

Ψi ∼ N (Ψpop,Ω).

Se busca entonces el EMV de θ = (Ψpop, σ
2,Ω).

Métodos usuales:

linealización;

Cuadratura Gaussiana;

algoritmos EM estocásticos: SEM, MCEM, SAEM.

Cristian MEZA Intro. Modelos Mixtos 39/42



Participantes de la línea
Introducción

El modelo lineal mixto
El modelo no lineal mixto

Ejemplo: Ajuste NLMEM

Una tercera alternativa sería ajustar un NLMEM donde:

Ψi
iid∼ N (Ψpop,Ω)

donde Ψpop es un vector de dimensión d de los parámetros poblacionales y Ω
es una matriz de varianza-covarianza d × d .
El NLMEM asociado se puede escribir:

yij ∼ N (f (tij ,Ψi ), σ
2)

Ψi ∼ N (Ψpop,Ω).

Se busca entonces el EMV de θ = (Ψpop, σ
2,Ω).

Métodos usuales:

linealización;

Cuadratura Gaussiana;

algoritmos EM estocásticos: SEM, MCEM, SAEM.

Cristian MEZA Intro. Modelos Mixtos 39/42



Participantes de la línea
Introducción

El modelo lineal mixto
El modelo no lineal mixto

Ejemplo: Ajuste NLMEM via SAEM
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Modelos mixtos complejos

Los NLMEMs pueden ser poco flexibles en algunas ocasiones por
eso se han desarrollado extensiones:

distribuciones más flexibles que la dist. Normal: colas pesadas,
distribuciones robustas,...

funciones no lineales flexibles: modelos semi-paramétricos
(Splines, LASSO), no-paramétricos...
datos de gran dimensión: selección de variables,...
modelos conjuntos...
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