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Comparación de modelos de efectos fijos y mixto en el análisis  
de un experimento con cepas mutantes de hongos celulolíticos 

Trichoderma viride 

Sarai Gómez, Verena Torres, Yoleisy García, L.M. Fraga, Lucía Sarduy y Lourdes L. Savón 
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, Mayabeque, Cuba  

Correo electrónico: sgomez@ica.co.cu

Para comparar modelos de efectos fijos y mixto en el análisis de medidas repetidas en el tiempo mediante un experimento con cepas mutantes 
de hongos celulolíticos Trichoderma viride, se  utilizaron dos  modelos de efectos fijos y un modelo mixto. El procesamiento de los datos 
se efectuó mediante los programas estadísticos, Infostat Versión 1 y SAS (2007) versión 9.1.3. Se realizó análisis de varianza multivariado 
(MANOVA) a partir de los resultados de la matriz de correlación de Pearson, un análisis de varianza univariado (ANOVA), según diseño 
de parcelas divididas, y un análisis de varianza utilizando el modelo mixto (PROC MIXED del SAS con opción Repeated). Se consideraron 
como efectos fijos las cepas y los horarios de muestreo y como efecto aleatorio (sujetos), las unidades experimentales (erlenmeyers). Para un 
mejor ajuste del modelo se tuvieron en cuenta los criterios de selección (Verosimilitud, Akaike y Bayesiano). La interacción entre los horarios 
de muestreo y los tratamientos (cepas) resultó significativa para P < 0.05 en ambos métodos empleados. Los resultados demostraron que el 
análisis con modelos mixtos resultó más ventajoso, ya que resuelve el problema del incumplimiento de las hipótesis de base, soluciona la 
limitación que presenta el análisis de varianza multivariado, referida al número de individuos y de variables, y brinda mayor flexibilidad e 
información al seleccionar el modelo de mejor ajuste. Permite además, analizar bases de datos en diseños desbalanceados.

 Palabras clave: mediciones repetidas, análisis de varianza univariado, análisis de varianza multivariado, modelo mixto

Las mediciones repetidas en la misma unidad 
experimental a través del tiempo son más eficientes que 
el uso de una unidad experimental diferente para cada 
medición en el tiempo. No solo se requieren menos 
unidades, lo que reduce costos, también la estimación de 
las tendencias en el tiempo será más precisa. El aumento 
en la precisión se debe a que las mediciones en la misma 
unidad tienden a ser menos variables que en unidades 
distintas (Kuehl 2000) 

En la esfera agropecuaria se realizan con frecuencia 
experimentos con estas características. En estos  resulta 
difícil utilizar los modelos lineales clásicos de análisis 
de varianza (ANAVA), ya que al realizar mediciones 
repetidas en el tiempo sobre las mismas unidades 
experimentales, estas se hallan correlacionadas. En 
estos casos, el tiempo se reconoce como un factor 
con potencialidades para introducir variabilidad 
entre las observaciones, por tanto se incumplen los 
supuestos tradicionales de independencia, normalidad 
y homogeneidad de varianzas que se requieren (Torres 
et al. 2003 y Jerez et al. 2011)

Debido a las características particulares que 
presentan los diseños de experimentos con medidas 
repetidas, los estadísticos han enfocado su atención 
en determinar qué estrategia analítica resulta más 
apropiada para su estudio. Se ha utilizado el análisis 
univariado de la varianza (ANOVA), considerando las 
mediciones repetidas como un factor (Galindo et al. 
2003 y Savón et al. 2005), lo que es incorrecto, así como 
el análisis multivariado de la varianza  (MANOVA) 
(Cole y Grizzle 1966). Con mayor actualidad se han 
aplicado los modelos mixtos (Balzarini y Macchiavelli 
2005 y Vallejo et al. 2010). 

La utilización de modelos mixtos posibilita el análisis 

de datos con estructuras de dependencia, desbalances 
y falta de normalidad y homogeneidad de varianza del 
error. Estos permiten relajar los supuestos tradicionales 
del modelo lineal general y modelar, de manera 
flexible, complicadas estructuras de datos (Balzarini y 
Macchiavelli 2005 y Carrero et al. 2008).

El objetivo de este trabajo fue la comparación de 
modelos de efectos fijos y mixto en el análisis de medidas 
repetidas en el tiempo mediante un experimento con 
cepas mutantes de hongos celulolíticos Trichoderma 
viride.

Materiales y Métodos

Procedimiento experimental. Se tomaron los 
resultados de un experimento  con cepas mutantes 
de hongos celulolíticos Trichoderma viride M5 y 
MCX1371, pertenecientes al banco de cepas del 
Departamento de Ciencias Biofisiológicas del Instituto de 
Ciencia Animal. Estas cepas son productoras de enzimas 
celulasas, poseen actividad hidrolítica sobre sustratos 
fibrosos y sobre las harinas de forrajes de leguminosas 
temporales.  Fueron evaluadas mediante fermentación 
en estado sólido y para su estudio se tomaron 5 g del 
material sólido, a las 0, 48, 72 y 96 h de fermentación. 
Estos horarios se corresponden con las mediciones en 
el tiempo. Para realizar el análisis de las propiedades 
físico-químicas, se efectuaron cuatro repeticiones por 
tratamiento y se trabajó con las variables FND (fibra 
neutro detergente) y lignina (Savón et al. 2005). 

Análisis estadístico. El primer análisis estadístico 
de los datos (combinación de dos modelos de efectos 
fijos) se efectuó mediante la metodología descrita por 
Torres et al (2003). Según este procedimiento, se calculó 
inicialmente la matriz de correlación de Pearson, que 
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evidenció la existencia de correlación entre horarios de 
muestreo en ambas cepas. Se comprobó la existencia de 
interacción significativa entre tratamientos y horarios de 
muestreo mediante el MANOVA, por lo que es correcto 
aplicar el ANAVA para el diseño de parcelas divididas, 
donde el tratamiento constituyó la parcela principal y 
los horarios de muestreo, la subparcela. Se aplicó la 
dócima de Duncan (1955) en los casos necesarios. Se 
utilizó el software estadístico Infostat, versión 1 (2001) 
(Balzarini et al. 2001). 

El segundo análisis estadístico consistió en utilizar 
el modelo mixto. En este se hallan presentes los efectos 
fijos como los aleatorios. Para decidir si un conjunto 
de efectos se trata como fijo o aleatorio, es importante 
realizar un examen detallado del experimento. Se 
consideraron como efectos fijos las cepas y los horarios de 
muestreo, y como efecto aleatorio, (sujetos) las unidades 
experimentales (erlenmeyers). Esta metodología es muy 
utilizada actualmente para el estudio de experimentos 
con medidas repetidas (Balzarini y Macchiavelli 2005). 
Para determinar la bondad de ajuste del modelo se 
valoraron los criterios de selección de modelos Akaike 
(AIC), Akaike corregido (AICC) y  Bayesiano (BIC). 
En ellos, la estimación de los parámetros se basa en 
los métodos de Máxima Verosimilitud o de Máxima 
Verosimilitud Restringida. Según Verde (2000), Díaz 
y Batanero (2008), Gualdrón (2009) y Vallejo et al. 
(2010), se elige aquel modelo que minimiza el valor 
de los mismos. El procesamiento de este modelo se 
realizó mediante el paquete estadístico SAS (2007), 
versión 9.1.3. 

Resultados y Discusión

Modelos de efectos fijos. La matriz de correlación de 
Pearson evidenció que más de 60 % de los coeficientes 
fueron superiores a 0.80 entre los horarios de muestreo 
para ambas variables estudiadas. Por tanto, se puede 
afirmar que el supuesto de independencia de los errores 
no se cumple y se procedió a realizar el cálculo del 
MANOVA para analizar la interacción tratamientos - 
horarios de muestreo.

En la tabla 1 se presentan los resultados del 
MANOVA para las variables FND y lignina. La 
hipótesis de interacción resultó significativa, por lo que 
los estadísticos Wilks (0.01 y 0.02, respectivamente) se 
aproximan a F (Fisher) con tres y dos grados de libertad, 
respectivamente (P < 0.05). En este análisis, la respuesta 
en cada momento en el tiempo representa las variables 
de análisis y toma en cuenta las correlaciones existentes 
entre observaciones. Fue posible aplicar este modelo, ya 

que en este estudio el número de observaciones repetidas 
(0, 48,72 y 96 h) fue igual al número de repeticiones 
del experimento (4) (Balzarini et al 2001).  En caso 
contrario, es vital analizar si es factible reducir el número 
de horarios para la obtención de resultados confiables o 
si se aplica otro modelo.   

En la tabla 2 se presentan los resultados del ANAVA, 
correspondientes  a un diseño de parcelas divididas para 
las variables FND y lignina, donde el factor tratamiento 
se asoció a la parcela principal y el tiempo, a las 
subparcelas (Torres et al 2003). Las fuentes de variación 
analizadas, mostraron que los horarios de muestreo y 
la interacción de estos con el tratamiento influyeron 
significativamente en las medidas estudiadas (P < 0.001).

En la tabla 3 se presentan las medias y los errores 
estándar resultantes de esta interacción. Esto demuestra 
que el diseño en parcelas divididas es el adecuado, en el 
caso de las medidas repetidas,   y no el arreglo factorial 
como se hacía erróneamente, ya que los sujetos o 
unidades anidadas dentro del factor principal constituyen 
el término de error para el factor tratamiento, no siendo 
así en el arreglo factorial (Balzarini et al. 2005).

Modelo Mixto. En este segundo análisis se obtuvieron 
los estadísticos de ajuste o criterios de información para 
cada una de las variables en estudio  (tabla 4).

Como criterios de ajuste del modelo se consideró, 
en primer lugar, la verosimilitud y los criterios de 
información de Akaike y Bayesiano. Estos se basan 
en estimaciones de la pérdida de información, son 
insesgados, de mínima varianza, y adaptables a 
experimentos con datos desbalanceados (desigual 
número de observaciones por celda). El AIC toma 
en cuenta la entropía presente en los datos y el BIC 
calcula la probabilidad a posteriori y además, incorpora 
información externa al estudio (Mastache et al. 1998, 
Cadena y Castillo 2000, León 2004 y Carabaño 2008).  

Estos criterios penalizan el logaritmo de la función 
de verosimilitud por el número de parámetros, la mayor 
parte de las veces desde la formulación marginal del 
modelo (Vallejo et al 2010). 

Para lograr un mejor ajuste del modelo se eligieron 
los estadísticos que mostraron menor valor para ambas 
variables. 

En la tabla 5 se muestran los resultados del análisis 
de varianza para el modelo mixto. De forma similar al 
estudio anterior, al aplicar el modelo de efectos fijos la 
interacción entre los efectos cepas por hora sí influyó 
significativamente (P < 0.001) en ambas medidas, si se 
comparan los valores de F (tabla 2). En esto influyeron 
las diferencias existentes entre los horarios de muestreo. 

Tabla 1. MANOVA según estadístico Wilks para las variables  medidas en el tiempo.

F.V. Estadístico F gl (numerador) gl (denominador) P
FND 0.01 55.66 3 2 0.0177
Lignina 0.02 39.56 3 2 0.0248
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Fuentes de 
variación gl

FND Lignina
SC CM F Valor P SC CM F Valor P 

Modelo 11 326.69 29.70 68.47 <0.0001 59.37 5.40 16.80 <0.0001
Tratamiento (PP) 1 0.01 0.01 0.02 0.9010 0.09 0.09 0.29 0.5989
Horarios de 
muestreo (SP)

3 154.53 51.51 118.75 <0.0001 45.38 15.13 47.09 <0.0001

Repeticiones 2 0.34 0.17 0.39 0.6874 1.81 0.90 2.81 0.0995
PP*SP 3 171.31 57.10 131.64 <0.0001 11.15 3.72 11.57 <0.0007
PP*Rep 2 0.52 0.26 0.60 0.5669 0.94 0.47 1.47 0.2693
Error 12 5.21 0.43 3.85 0.32
Total 23 331.90 63.23

Tabla 2. Resultados del análisis de varianza univariado, según diseño de parcelas divididas.

Tabla 3. Medias y errores estándares de la interacción horarios de muestreo por tratamientos.

Indicadores Trat
Horas

EE±Sign
0 48 72 96

FND M-5 78.67b 77.80c 71.79d 74.47d       ±0.54 (1) 
      ±0.51 (2) 
    P<0.001

MCX137-1 78.67c 69.53e 73.69d 80.97a

Lignina M-5 11.68a 8.15b 6.82d 8.63b       ±0.46 (1) 
      ±0.49 (2) 
    P<0.001

MCX137-1 10.47a 8.87b 8.48b 6.97c

(1)  EE correspondiente a las horas al mismo nivel de los tratamientos
(2) EE correspondiente a los tratamientos al mismo o diferente nivel de las horas

Tabla 4. Estadísticos de ajuste o criterios de información para las medidas FND 
y lignina

FND Lignina
Verosimilitud -2 Res log         38.7 Verosimilitud -2 Res log           39.1
AIC                                          40.7 AIC                                            43.1
AICC                                       40.9 AICC                                         44.0
BIC                                          40.4 BIC                                            42.7

Verosimilitud -2 Res log : Logaritmo de la Verosimilitud Restringida
AIC: Criterio de Información de Akaike
AICC: Criterio de Información Akaike Corregido 
BIC: Criterio de Información Bayesiano

Tabla 5. Análisis de varianza para las variables en estudio, según modelo mixto 

Efecto Numerador 
gl

Denominador 
gl

FND Lignina
F- Valor Pr > F F- Valor Pr > F

Cepa 1 4 0.02 0.90 0.14 0.73
Hora 3 12 136.06 <.0001 47.09      <.0001
Cepa*Hora 3 12 150.84 <.0001 11.57      <.0007

Pr: probabilidad

En el modelo mixto, el método de análisis resultó más 
sencillo, pues no combina varios modelos, como es el 
caso del método anterior. Además, ofrece criterios de 
bondad de ajuste del modelo. 

En la figuras 1 y 2 se muestran los mejores estimadores 
lineales insesgados (BLUE) y los errores estándar para 
las variables donde influyeron estos efectos. Para los 

modelos analizados, en ambas variables, para la cepa 
M-5 se apreció variación solo en los horarios 48 y 96 h; 
para la MCX137-1 en la FND, a las 0 y 72 h  y para la 
cepa MCX137-1 en la lignina, en los horarios 0, 48, 72 y 
96 h. El comportamiento estadístico fue diferente de un 
modelo a otro, lo que indica que aunque la combinación 
de los dos modelos de efectos fijos fue, hasta hace poco, 
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una solución al problema de las medidas repetidas, 
presenta limitaciones que dificultan el procesamiento 
y el análisis de los experimentos. Estos inconvenientes 
se pueden resolver con la aplicación del modelo mixto.

Repetibilidad. El cálculo del valor de la repetibilidad 
para la FND fue de 0.74 y para la lignina, de 0.94. Esto 
indica que hubo poca variabilidad en el transcurso del 
tiempo. En el caso de las mediciones repetidas en el 
tiempo, se puede decir que una misma variable, medida 
en diferentes momentos, tiende a ser semejante.

Los modelos analizados presentaron resultados 
similares, aunque el modelo mixto, en el caso de 
medidas repetidas, es más ventajoso. Este permite 
modelar la respuesta de un estudio experimental u 
observacional como función de factores o covariables, 
cuyos efectos pueden ser considerados como constantes 

abcdeMedias con diferentes superíndices difieren significativamente a P<0.05 
(Duncan 1955).
EE=±0.35          Sig. P<0.001

Figura1. Comportamiento de la variable FND (y) en los horarios analizados

abcdMedias con diferentes superíndices difieren significativamente a P<0.05 (Duncan 1955).
EE= ±0.37          Sig. P<0.001
Figura 2. Comportamiento de la variable Lignina (y) en los horarios analizados

fijas o variables aleatorias. Además, se contempla mejor 
la estructura y se amplía el espacio de inferencia al 
trabajar con igual precisión ante datos correlacionados e 
incompletos, y es más flexible ante el incumplimiento de 
los supuestos tradicionales. Brinda mayor información 
al contar con criterios de información para seleccionar 
el modelo de mejor ajuste. Con el modelo mixto se da 
respuesta, en primer lugar, a una de las limitaciones que 
presenta el análisis de varianza multivariado, referida 
a la cantidad de individuos y de variables. Todo esto 
contribuye a lograr un análisis más preciso en el caso 
de las medidas repetidas. 
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