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EXAMEN COMPARATIVO DE LA SENSIBILIDAD DE DOS ENFOQUES
ROBUSTOS PARA DETECTAR LOS EFECTOS DE UN DISEÑO

DOBLEMENTE MULTIVARIADO

COMPARATIVE EXAMINATION OF THE SENSITIVITY

OF TWO ROBUST APPROACHES TO DETECT THE EFFECTS

OF A DOUBLY MULTIVARIATE DESIGN

Resumen: Este trabajo compara la sensibilidad de dos estrate-
gias analíticas para detectar los efectos de un diseño
multivariado de medidas parcialmente repetidas cuando los
datos se desvían de la normalidad y las matrices de dispersión
son heterogéneas, a saber: un modelo mixto multivariado ajus-
tado mediante el módulo Proc Mixed del SAS® y la extensión
multivariada del procedimiento de Brown-Forsythe corregido.
Con anterioridad, Vallejo, Arnau, y Ato (2007) habían descu-
bierto que los dos procedimientos examinados en este trabajo
eran comparables en términos de su control de las tasas de
error Tipo I. Los actuales resultados indican que ningún enfo-
que resultó ser uniformemente más potente que su competi-
dor, a pesar de que la superioridad teórica del enfoque del
modelo mixto resulta innegable.
Palabras clave: medidas repetidas multivariadas, modelo mixto
multivariado, enfoque de Brown-Forsythe modificado, tasas de
potencia empírica

Abstract: The present study compared the sensitivity of 2 ana-
lytical tests to detect effects in a multivariate between- x within-
subjects designs containing multiple outcome variables when
multivariate normality and covariance heterogeneity assump-
tions were violated. The tests were the SAS® Proc Mixed and
the multivariate extension of the modified Brown-Forsythe
procedure. Vallejo, Arnau and Ato (2007) had previously com-
puted Type I error rates for these tests and found them to be
comparable in the frequency of Type I errors. The present simu-
lations found that neither method was uniformly more power-
ful, in spite of the apparent theoretical superiority of the
multivariate mixed model.
Key words: multivariate repeated measures, multivariate mixed
model, modified Brown-Forsythe procedure, rates of empiri-
cal power

Datos registrados a partir de una muestra de N partici-
pantes distribuidos en J grupos a lo largo de K periodos
de observación u ocasiones de medida son encontrados
con bastante frecuencia en las investigaciones psicológi-
cas. Un ejemplo es el trabajo publicado por Méndez,
Orgilés, y Espada (2004) en la revista International Journal
of Clinical and Health Psychology. En concreto, estos auto-

res llevaron a cabo un experimento para probar la efi-
ciencia del programa de escenificaciones emotivas en el
tratamiento de la fobia a la oscuridad. Con tal motivo, 45
participantes seleccionados intencionalmente fueron asig-
nados al azar a un grupo de tratamiento experimental o
a un grupo de control en lista de espera y observados en
cuatro periodos temporales diferentes: fase de control o
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línea base, fase de tratamiento, fase de seguimiento a los
tres meses y fase de seguimiento a los seis meses.

Los datos así recogidos se pueden modelar con múlti-
ples procedimientos, no obstante, cuando las varianzas co-
rrespondientes a las diferencias entre las distintas ocasiones
de medida son idénticas (condición de esfericidad), el clá-
sico enfoque de la varianza propuesto por Scheffé (1956)
continúa siendo el método de análisis preferido. En ausen-
cia de esfericidad, los datos se pueden modelar con el flexi-
ble enfoque multivariado con una matriz de covarianzas
completamente general (basada en K(K + 1)/2 parámetros),
o con el parsimonioso enfoque univariado propuesto por
Scheffé (basado en tan sólo dos parámetros), pero con los
grados de libertad modificados mediante alguno de los
múltiples correctores tipo Box existentes (véase Davis,
2002), y ofrecidos por defecto en las salidas de la mayor
parte de los paquetes estadísticos profesionales. Sin embar-
go, ambos enfoques resultan inadecuados cuando las pun-
tuaciones no se distribuyen normalmente y las matrices
de covarianza grupales difieren entre sí; particularmente
cuando los grupos no se encuentran convenientemente
balanceados. Afortunadamente, durante los últimos años
se han desarrollado varias soluciones encaminadas, por
un lado, a contrarrestar los problemas causados por la
violación de los supuestos relativos a la distribución de
probabilidad del término de error (supuestos de norma-
lidad y de homogeneidad) y, por otro, a encontrar un
equilibrio entre la desorbitada flexibilidad del enfoque
multivariado y el exceso de parsimonia del enfoque
univariado. Keselman, Algina, y Kowalchuk (2002) pro-
porcionan una revisión exhaustiva de las muchas solu-
ciones analíticas que actualmente se hallan disponibles.

Cuando los datos son obtenidos midiendo repetida-
mente en dos o más variables dependientes a un conjun-
to de N participantes, generalmente distribuidos en J
grupos de tratamiento independientes, se tiene un dise-
ño multivariado de medidas repetidas. Sirva como ejem-
plo de lo dicho el trabajo de Palmero, Breva, Diago, Díez,
y García (2002). Estos autores llevaron a cabo una inves-
tigación para examinar el papel que desempeñan los com-
ponentes emocionales de los patrones de conducta Tipo
A y Tipo B (variable de clasificación entre sujetos) en la
activación, variabilidad y recuperación cardiaca (varia-
bles dependientes) de 47 participantes. Para dar cuenta
del objetivo planteado, todas las unidades fueron medi-
das a lo largo de tres periodos o fases experimentales
diferentes (habituación, tarea y recuperación). En situa-

ciones como la descrita, las dificultades analíticas no sólo
son debidas a la relación existente entre las medidas to-
madas en los K momentos temporales diferentes, sino
también a la posible correlación entre las L variables
dependientes. Bajo tales condiciones, lo habitual es
simplificar el proceso realizando análisis univariados in-
dependientes con cada una de las variables dependien-
tes; no obstante, la validez del constructo de interés será
cuestionable por obviarse las interrelaciones entre los
indicadores del mismo (Shadish, Cook, & Campbell,
2002).

Al igual que en el caso univariado, también existen
varios enfoques para modelar los datos de naturaleza
multivariada. Sin embargo, en la práctica, generalizacio-
nes del modelo mixto de Scheffé (en adelante MMS) y del
modelo multivariado (en adelante MDM) son comúnmen-
te utilizadas (Boik, 1991, ofrece una descripción detalla-
da de ambos modelos), en particular la correspondiente
a la extensión del enfoque multivariado (Naik & Rao,
2001; Timm, 2002). Los dos enfoques requieren norma-
lidad de las puntuaciones, homogeneidad de las matri-
ces de dispersión e independencia de los participantes.
Además, el enfoque MMS asume que la matriz de
covarianzas de las K-1 ocasiones de medida debe ser pro-
porcional a una matriz de identidad para cada una de las
L variables dependientes (supuesto de esfericidad
multivariada). Dicho de una manera menos técnica, esto
supone que las varianzas correspondientes a las diferen-
cias entre las distintas ocasiones de medida sean iguales
entre sí a lo largo de todas y cada una de las variables de
respuesta. Cuando se viola el supuesto de esfericidad
multivariada y las matrices dispersión grupales difieren
entre sí (incumplimiento de la condición de esfericidad
multimuestral multivariada), tanto el enfoque MMS como
el MDM ejercen un control limitado de las tasas de error
(por lo general capitalizan a favor de los intereses del
investigador debido a su excesiva liberalidad), especial-
mente si los grupos tienen distinto tamaño y los datos no
se distribuyen normalmente (Boik, 1991; Keselman & Lix,
1997).

Dado que como habrá reparado el atento lector los
datos raramente conforman el patrón de esfericidad
multimuestral multivariada, los investigadores han desa-
rrollado varias soluciones alternativas a los procedimien-
tos multivariados tradicionales. Ejemplos notables
incluyen el enfoque tipo Welch-James desarrollado por
Johansen (1980, en adelante WJ), la versión multivariada
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del enfoque Brown-Forsythe desarrollada por Vallejo,
Fidalgo, y Fernández (2001, en adelante BF) o la exten-
sión que Shah, Laird, y Schoenfeld (1997) y Schafer y
Yucel (2002) realizaron del modelo mixto lineal general
al contexto multivariado (en adelante MMM). Por ejem-
plo, Keselman y Lix (1997) encontraron que el enfoque
multivariado de WJ controlaba satisfactoriamente las ta-
sas de error Tipo I correspondientes al efecto principal
de las ocasiones de medida. Sin embargo, el enfoque se
comportaba de una manera liberal cuando el interés se
centraba en comparar las tasas de cambio que exhibían
los diferentes grupos a lo largo del tiempo, particular-
mente cuando el tamaño de la muestra era reducido y las
matrices de covarianza se relacionaban negativamente
con el tamaño de los grupos. Resultados similares fueron
obtenidos por Vallejo et al. (2001), aunque el enfoque BF,
a diferencia del enfoque WJ, tenía un comportamiento
claramente conservador. Esta última característica no
representa necesariamente un rasgo indeseable de las
pruebas. Su calidad dependerá, como es lógico, de los
efectos que tenga sobre la sensibilidad o potencia de las
mismas.

Recientemente, Lix, Algina, y Keselman (2003) com-
pararon los méritos de los enfoques BF y WJ utilizando
estimadores de localización y escala o dispersión robus-
tos (medias recortadas y matrices de covarianza Winso-
rizadas), además de los habituales estimadores de
localización y escala. Cuando el interés se centró en com-
parar la ejecución de los enfoques BF y WJ basados en
estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, Lix et al.
(2003) encontraron resultados similares a los obtenidos
por Keselman y Lix (1997) y Vallejo et al. (2001); es de-
cir, que ambos métodos controlaban adecuadamente las
tasas de error correspondientes al efecto principal de las
ocasiones de medida, pero no las correspondientes a la
interacción. En este caso el enfoque WJ se comportaba
de manera liberal, mientras que el BF lo hacía de manera
conservadora. Cuando el interés se centró en evaluar las
características operantes de los enfoques BF y WJ basados
en estimadores robustos, los autores encontraron que
ambos enfoques eran conservadores, en particular el en-
foque BF, el cual también resultó ser menos potente que
el enfoque WJ.

Más recientemente, Vallejo y Ato (2006) demostra-
ron que es posible controlar las tasas de error Tipo I co-
rrespondientes a los efectos de la interacción modificando
el enfoque BF (en adelante MBF). Estos autores encontra-

ron que la prueba MBF controlaba las tasas de error bajo
las mismas condiciones que el enfoque BF no lo hacía.
Además, la nueva solución mejoraba la desarrollada ini-
cialmente en al menos dos aspectos. De un lado, los
grados de libertad eran invariantes a cualquier transfor-
mación lineal de las variables dependientes. De otro, los
grados de libertad eran siempre positivos, aspecto éste
que no quedaba claro en la solución original. Vallejo y
Ato también encontraron que la combinación del enfo-
que empírico de los mínimos cuadrados generalizados
(EGLS) con la solución propuesta por Kenward y Roger
(1997) para corregir el sesgo que se produce en la estima-
ción de los errores estándar cuando el tamaño de la mues-
tra es reducido, controlaba aceptablemente las tasas de
error bajo las diferentes condiciones examinadas. Resul-
tados estrechamente coincidentes han sido encontrado
por Vallejo, Arnau, y Ato (2007) utilizando múltiples va-
riables de respuesta. En concreto, estos autores compa-
raron, vía Monte Carlo, la robustez del enfoque MBF con
la del enfoque MM M basado en dos patrones de
covarianzas para los datos multivariados, uno completa-
mente general (basado en KL(KL+1)/2 parámetros) y otro
parcialmente parametrizado (basado en K(K+1)/2+
L(L+1)/2–1 parámetros). De acuerdo con las derivacio-
nes numéricas de estos autores, las tasas de error de am-
bos enfoques fueron muy similares y próximas al nivel
nominal estipulado, particularmente en lo referido a las
ocasiones de medida y a la interacción de éstas con los
grupos.

Hasta la fecha, se desconoce cuál de los procedimien-
tos que realmente controlan las tasas de error de una
manera aceptable cuando se incumplen los supuestos
derivacionales en los que se basan los enfoques tradicio-
nales –modificado de Brown-Forsythe (MBF) o modelo
mixto multivariado (MMM)– debería ser adoptado para
sustituir a los clásicos métodos doblemente multivariado
(MDM) y multivariado de Scheffé (MMS), con el fin de
proporcionar inferencias, no sólo robustas, sino también
potentes. Por consiguiente, el objetivo del presente tra-
bajo fue examinar la sensibilidad de los enfoques MBF y
MMM a la hora de detectar los efectos no nulos de un
diseño multivariado de medidas parcialmente repetidas
(diferencias entre los grupos promediando a través de las
ocasiones de medida, diferencias entre las ocasiones
promediando a través de los grupos e interacción de
ambos en el conjunto de las variables dependiente consi-
deradas simultáneamente), cuando se incumplen los su-
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puestos de normalidad y de esfericidad multimuestral
multivariada, tanto de manera separada como conjunta.

Definición de los procedimientos estadísticos

El modelo mixto para analizar medidas repetidas extien-
de el modelo lineal general a situaciones donde los su-
puestos de independencia y homogeneidad no son
satisfechos y a situaciones donde las variables son tanto
fijas como aleatorias. Para vectores de respuesta comple-
tos, dicho modelo puede ser escrito como

y = Xβ + Zu + ε, (1)

donde y es un vector de medidas repetidas de orden o
dimensión NK × 1, X es una matriz de diseño conocida
de orden NK × Q(Q = 1 + J + K + JK), β es un vector de
parámetros desconocidos de la población de orden Q × 1,
Z es una matriz de diseño conocida para los efectos
aleatorios de orden NQ × NH, u es un vector de efectos
aleatorios desconocidos de orden NH × 1 específico de
cada sujeto y ε es un vector de parámetros desconocidos
de orden NK × 1, cuyos elementos no necesitan ser ho-
mogéneos ni tampoco independientes. Para el i-ésimo
participante, se asume que ui ~ N(0, G), εi ~ N(0, R) y
Cov(u i, ε i) = 0 . Estos supuestos implican que,
marginalmente, el vector de observaciones y se distribu-
ye normal e independientemente con E(y) = Xβ y Var(y)
= V, donde V = Z(IN ⊗ G)Z’ + IN ⊗ R, G es una matriz
de covarianzas de efectos aleatorios de orden H × H, R es
una matriz de covarianzas de efectos fijos de orden K × K
y el símbolo ⊗ denota el producto directo de matrices o
función producto de Kronecker. En el modelo lineal mix-
to se puede modelar tanto la estructura de medias como
la estructura de covarianzas.

Modelo mixto multivariado (MMM)

El modelo mixto multivariado es una generalización del
modelo mixto univariado de una sola variable depen-
diente a L variables dependientes. Para los vectores de
respuesta completos considerados en este trabajo el su-
sodicho modelo se puede escribir como

Y = XB + ZU + E, (2)

donde Y es una matriz de datos observados de orden NK
× L, X es una matriz de diseño de efectos fijos de orden
NK × Q, B es una matriz de efectos fijos desconocidos de
orden Q × L, Z es una matriz de diseño de efectos
aleatorios de orden NK × NH, U es una matriz de efectos
aleatorios desconocidos de orden NH × L y E es una ma-
triz de errores aleatorios de orden NK × L. Para el i-ésimo
participante, se asume que ui ~ N(0, G), ei ~ N(0, R) y
Cov(ui, ei) = 0. Para el modelo combinado (las ocasiones
de medida se encuentran anidadas dentro de las varia-
bles de respuesta), estas especificaciones implican que la
media y la varianza de Y son iguales a XB y V, respecti-
vamente, donde V = (IL ⊗ Z) (IN ⊗ G) (IL ⊗ Z)’ + R ⊗ IN,
G es un matriz de covarianzas de efectos aleatorios de
orden LH × LH, R es una matriz de covarianzas de efec-
tos fijos de orden KL × KL.

Cuando la forma de la matriz V sea conocida, las
inferencias referidas al modelo de medias se pueden ob-
tener usando el estimador de mínimos cuadrados gene-
ralizados  y su correspondiente
matriz de covarianzas . En la prácti-
ca, se tendrá que seleccionar el patrón de covarianzas
que mejor modele los datos, pues raramente resultará
conocida a priori la forma de la matriz de dispersión.
Una vez que la matriz de covarianzas haya sido seleccio-
nada y sus parámetros convenientemente estimados, ge-
neralmente usando el método de máxima verosimilitud
o el de máxima verosimilitud restringida, se está en con-
diciones de proceder a contrastar los efectos del modelo
con tan sólo reemplazar V por su estimador  en  y

, respectivamente. El estimador resultante se deno-
mina estimador de mínimos cuadrados generalizado
empírico (EGLS) y la  matriz de covarianzas estima-
da. Si el tamaño de muestra es reducido, las inferencias
basadas en la verosimilitud deben ser interpretadas con
suma cautela, pues la matriz de covarianzas estimada

 tiende a infraestimar la variabilidad muestral del
estimador EGLS .

Aunque los investigadores tienen a su alcance diver-
sos programas de ordenador de carácter general para
modelar datos univariados de medidas repetidas (SAS®,
S-PLUS®, SPSS®, STATA®), ninguno está especificamente
diseñado para ajustar datos doblemente multivariados.
No obstante, el módulo Proc Mixed del programa SAS®
(SAS® Institute, 2004, versión 9.1.3) puede ser una herra-
mienta muy útil para analizar este tipo de datos. Para
ello tan sólo se requiere reformular en formato univariado,
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mediante la adecuada concatenación de vectores, el mo-
delo de la regresión multivariado de coeficientes mix-
tos (véase Apéndice A). Una vez que los datos
multivariados son expresados en formato univariado,
se aplica Proc Mixed con una estructura de covarianzas
seleccionada o impuesta por el investigador. El truco
básico consiste en tener una variable indicador para cada
una de las variables dependientes del modelo. Las elec-
ciones disponibles en el módulo Proc Mixed del SAS®
se limitan a diez patrones de covarianza diferentes, cin-
co de los cuales son homogéneos (simetría compuesta,
autorregresivo de primer orden, no estructurado, de co-
eficientes aleatorios y completamente no estructurado)
y otros cinco son heterogéneos. En el Apéndice B apare-
cen recogidos la muestra de comandos SAS® usados para
efectuar el análisis doblemente multivariado mediante
Proc Mixed.

De acuerdo con Stroup (2002), especificada una ma-
triz de covarianzas y un vector para las diferencias entre
los tratamientos, el procedimiento para determinar la
potencia puede ser expresado como

, (3)

donde F(ν1, ν2, λ) representa la función de distribución F
no central, ν1 = R(C) son los grados de libertad del nu-
merador, ν2 son grados de libertad del denominador es-
timados mediante la solución desarrollada por Kenward
y Roger (1997),  es el parámetro
de no centralidad, F1–α; ν1, ν2 es el valor crítico para con-
trastar la hipótesis nula al nivel de significación estimula-
do y β es la probabilidad de cometer un error Tipo II.

2. Procedimiento multivariado
de Brown-Forsythe modificado (MBF)

El enfoque MBF ya ha sido definido en otra parte (Vallejo
& Ato, 2006), por lo tanto, en orden a evitar redundan-
cias tan sólo lo adaptaremos a la situación que nos ocupa
de una manera resumida. Consideremos el problema de
hallar una transformación F de la Λ de Wilks cuando las
matrices de covarianza son heterogéneas, Σj ≠ Σj,´(j ≠ j’),
con el fin de probar la hipótesis nula, H0:C’BA = 0, del
modelo lineal general multivariado, Y = XB + E. Donde
C = (Ij–1 –1) es una matriz de contrastes entre sujetos de
orden (J – 1) × J, A = IL ⊗ (IK–1 –1)´ es una matriz de

contrastes dentro de los sujetos de orden LK × L(K – 1),
Y es la matriz de respuestas de orden (N × KL), X es la
matriz de diseño de orden (N × J), B es la matriz de
parámetros no aleatorios (por ejemplo, medias de la po-
blación) de orden (J × KL), y E es la matriz de errores
aleatorios de orden (N × KL). Se asume que el vector de
errores asociado con el i-ésimo participante se distribu-
ye normal e independientemente εi ~ NK(0, Σj).

La prueba estadística usada para probar el efecto de
la interacción es dada por el determinante de E*(H +
E*)–1, donde

(4)

y

(5)

donde  y  son los grados de libertad de E* y H, res-
pectivamente,  cj = nj/N,  y

. Utilizando resultados debidos a
Krishnamoorthy y Yu (2004) y Vallejo y Ato (2006),
Vallejo et al. (2007) aproximan los grados de libertad
como sigue:

(6)

y

(7)

donde  
 y el símbolo tr(i) denota el opera-

dor traza. Usando la transformación de la lambda de
Wilks a la prueba F, la hipótesis nula es aproximadamente
rechazada si

, (8)

donde   
, t igual a la dimensión de E*,
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 es el valor crítico de la distribución F con 
grados de libertad, Λ = det(E*)/det(H + E*) y det(•) denota
el determinante de la matriz.

Bajo hipótesis alternativa, HA, la prueba estadística
definida en (8) sigue una distribución F no central con

 grados de libertad y parámetro de no centralidad

(9)

donde  Si α denota tasa de error Tipo I y la
hipótesis alternativa es verdadera, entonces la probabili-
dad de detectar el efecto de la interacción es dada por

(10)

donde  es el valor crítico de la distribución
acumulativa F central. El análisis de potencia correspon-
diente a las restantes fuentes de variación del diseño se
puede aproximar siguiendo un procedimiento similar.

El estadístico para probar el efecto de los grupos,
promediando a través de las ocasiones de medida, es dado
por el determinante de E*(H* + E*)–1, donde

(11)
y

. (12)

Los grados de libertad aproximados pueden ser es-
critos como

(13)

y

(14)

donde U = IL ⊗ 1K, IL es una matriz de identidad de or-
den L, 1K un vector de unos de orden K × 1 y 

 Como en el caso anterior, la hipótesis nula es aproxi-
madamente rechazada si

(15)

donde ,  y 
.

A su vez, la prueba usada para probar el efecto de las
ocasiones de medida con medias no ponderadas es dada
por el determinante de E*(H + E*)–1, donde

(16)
y

(17)

donde A es una matriz de contrastes, 
C ≡ c es un vector de unos,   y

(18)

Finalmente, la hipótesis nula también puede ser
aproximadamente rechazada si

(19)

donde   y 

Vallejo, Moris, y Conejo (2006) han desarrollado un
programa escrito en lenguaje interactivo SAS/IML que per-
mite implementar el enfoque MBF descrito. El programa
se puede descargar accediendo a la página Web siguien-
te: http://gip.uniovi.es/gdiyad/docume/macrosas01.pdf.

Método de la simulación

En orden a evaluar la sensibilidad de los enfoques MBF y
MMM vía SAS® Proc Mixed, llevamos a cabo un estudio
de simulación usando un diseño multivariado de medi-
das repetidas que tenía un factor entre sujetos, un factor
intra sujetos y dos variables dependientes. En esta pri-
mera aproximación al problema planteado, fueron ma-
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nipuladas las tres variables siguientes: a) el coeficiente
de variación muestral, b) la relación entre el tamaño de
los grupos y el de las matrices de dispersión, y c) la for-
ma de la distribución de la población. Las variables re-
feridas al tamaño de muestra (N = 60), número de grupos
(J = 3), número de ocasiones de medida (K = 4), núme-
ro de variables dependientes (L = 2), forma de las ma-
trices de covarianza (ε = .50, ρ = .80), grado de
heterogeneidad  y  y permutación del
vector de medias (-μ, 0, 0, μ) fueron mantenidas cons-
tantes en el estudio.

Los coeficientes de variación muestral (Δ) se fijaron
en 0.16 (n1 = 16, n2 = 20, n3 = 24) y en 0.33 (n1 = 12, n2 =
20, n3 = 28), donde  siendo  el ta-
maño promedio de los grupos. También se investigó el
comportamiento de los enfoques referidos utilizando di-
seños equilibrados y no equilibrados. Cuando los dise-
ños estaban equilibrados la relación entre el tamaño de
las matrices de dispersión y el tamaño de los grupos era
nula (n1 = 20, n2 = 20, n3 = 20). Sin embargo, cuando los
diseños no se encontraban balanceados la relación era
tanto positiva como negativa. Una relación positiva im-
plica que el grupo de menor tamaño se asocia con la
matriz de dispersión menor, mientras que una relación
negativa implica que el grupo de menor tamaño se aso-
cia con la matriz de dispersión mayor. Cuando los ta-
maños de muestra son iguales Δ vale 0, mientras que Δ
→ 1 conforme el tamaño de los grupos difiere más en-
tre sí. En nuestro caso, el grado de desequilibrio exis-
tente entre los grupos se puede tildar de leve (Δ = 0.16)
en la primera condición y de moderado (Δ = 0.32) en la
segunda.

La última variable investigada fue la forma de la dis-
tribución de la variable de medida. Este factor tenía cua-
tro niveles: normal, ligeramente sesgado, moderadamente
sesgado y severamente sesgado. Al igual que en el estu-
dio de Vallejo et al. (2007), los valores de los índices de
asimetría (γ1) y curtosis (γ2) seleccionados para generar
las distribuciones no normales multivariadas fueron: γ1 =
1.00 y γ2 = 0.75 (ligeramente sesgada), γ1 = 1.75 y γ2 =
3.75 (moderadamente sesgada) y γ1 = 3.00 y γ2 = 21.00
(fuertemente sesgada). La razón de haber utilizado este
tipo distribuciones se debe a que, según Micceri (1989),
éstas son representativas de la mayor parte de las investi-
gaciones realizadas con datos aplicados. Aunque cuando
se trabaja con datos reales niveles más extremos de ses-
go y curtosis no son en absoluto inusuales.

Para cada uno de los efectos implicados en el diseño
se seleccionaron valores de μ que proporcionaran poten-
cias nominales o teóricas (π) de 0.80. No hay razón para
pensar que el patrón de resultados se viese alterado de
haber utilizado algún otro valor, por ejemplo π = 0.40,
más en consonancia con los obtenidos en las investiga-
ciones psicológicas publicadas (Sedlmeier & Gigerenzer,
1989). Empleando la función FINV del SAS® descubri-
mos los valores de los parámetros de no centralidad (λj)
tal que Prob[F(ν1, ν2, λj) > F.05(ν1, ν2, 0)] = π. Para cada una
de las condiciones del diseño se crearon dos mil conjun-
tos de datos replicados. Para realizar los cálculos se gene-
ró un MACRO escrito en lenguaje SAS/IML (SAS® Institute,
2004, versión 9.1.3). Cuando el interés descansó en in-
vestigar la sensibilidad de las pruebas para detectar los
efectos principales, a cada uno de los grupos se le asignó
un vector de medias no nulo igual o distinto. Sin embargo,
cuando el interés residió en estimar la potencia para de-
tectar efectos de la interacción de las ocasiones de medida
× los grupos de tratamiento, sólo un grupo tenía un vector
de medias distinto de cero. En nuestro caso, investigamos
dos de las seis combinaciones posibles.

Resultados

Efecto principal de los grupos de tratamiento

Por lo que respecta a la sensibilidad de los enfoques para
detectar el efecto de los grupos de tratamiento, los re-
sultados presentados en la Tabla 1 ponen de relieve los
aspectos siguientes:

a) Las tasas de potencia de ambos enfoques se
incrementaban a medida que los datos se desviaban
de la normalidad. Cuando los datos fueron genera-
dos desde distribuciones con sesgo leve o moderado,
el incremento fue muy pequeño; sin embargo, cuan-
do los datos fueron generados desde distribuciones
fuertemente sesgadas, el incremento promedio fue
de 10 puntos porcentuales.

b) Cuando la relación existente entre el tamaño de los
grupos y el tamaño de las matrices de dispersión era
positiva, ambos enfoques eran más potentes que cuan-
do la relación era negativa. Especialmente, cuando
el grado de desequilibrio existente entre los grupos
era severo.
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c) La diferencia de potencia promediada entre los en-
foques MBF y MMM no excedía del 3%, aunque siem-
pre favorecía al enfoque MMM.

d) Las tasas de potencia empírica promediadas fueron
ligeramente más pequeñas que la potencia teórica
establecida a priori (.80). En concreto, las tasas de
potencia empírica promediadas fueron .760 y .781,
respectivamente, para los enfoques MBF y MMM.

Efecto principal de las ocasiones de medida

Por lo que respecta a la sensibilidad de los enfoques para
detectar el efecto de las ocasiones de medida, los resulta-
dos presentados en la Tabla 2 ponen de relieve un pa-

trón de potencia similar al descrito en el apartado ante-
rior, en concreto:

a) Las tasas de potencia del enfoque MBF se incre-
mentaban a medida que los datos se desviaban de
la normalidad. Las tasas de potencia del enfoque
MMM sólo se incrementaron cuando la relación exis-
tente entre el tamaño de los grupos y el tamaño de
las matrices de dispersión era negativa. Cuando los
datos fueron generados desde distribuciones con
sesgo leve o moderado, el incremento fue muy pe-
queño, mientras que cuando los datos fueron ge-
nerados desde distribuciones con sesgo extremo,
el incremento promedio fue de unos 14 puntos
porcentuales.

Tabla 1

Tasas de potencia estimada para los grupos de tratamiento

MBF MMM

N Relación Δ NM NN1 NN2 NN3 NM NN1 NN2 NN2

20-20-20 Nula .00 .766 .771 .810 .826 .789 .782 .810 .863
16-20-24 + .16 .775 .789 .813 .839 .812 .790 .824 .880
12-20-28 + .33 .759 .757 .780 .803 .800 .780 .816 .856
24-20-16 – .16 .733 .726 .755 .810 .754 .717 .760 .838
28-20-12 – .33 .629 .622 .661 .760 .663 .645 .661 .791

Nota: MBF = Enfoque multivariado de Brown-Forsythe modificado; MMM = Modelo mixto multivariado realizado mediante Proc Mixed; N = Tamaño de
muestra; + = Relación positiva entre el tamaño de los grupos y el tamaño de las matrices de covarianzas; - = Relación negativa entre el tamaño de los
grupos y el tamaño de las matrices de covarianzas; = Coeficiente de variación muestral; NM = Distribución normal multivariada; NN1 = Distribución
ligeramente sesgada; NN2 = Distribución moderadamente sesgada; NN3 = Distribución severamente sesgada.

Tabla 2

Tasas de potencia estimada para las ocasiones de medida

MBF MMM

N Relación Δ NM NN1 NN2 NN3 NM NN1 NN2 NN2

20-20-20 Nula .00 .775 .811 .834 .905 .843 .828 .883 .835
16-20-24 + .16 .814 .840 .847 .920 .871 .851 .847 .850
12-20-28 + .33 .836 .842 .862 .927 .884 .851 .846 .880
24-20-16 – .16 .709 .747 .709 .894 .794 .772 .784 .822
28-20-12 – .33 .581 .659 .725 .859 .693 .706 .732 .763

Nota: Véase nota de la Tabla 1.
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b) Cuando la relación existente entre el tamaño de los
grupos y el tamaño de las matrices de dispersión era
positiva, ambos enfoques eran más potentes que cuan-
do la relación era negativa. Especialmente, cuando
el grado de desequilibrio existente entre los grupos
era severo.

c) La diferencia de potencia promediada entre los pro-
cedimientos no excedía el 2%, aunque favorecía al
enfoque MMM.

d) Las tasas de potencia empírica promediadas se ajus-
taban estrechamente a la potencia nominal (.80). En
concreto, las tasas de potencia empírica promediadas
fueron .804 y .817, respectivamente, para los enfo-
ques MBF y MMM.

Efecto de la interacción de los grupos
× las ocasiones de medida

Por lo que respecta a la sensibilidad de los enfoques para
detectar los efectos de la interacción, los resultados pre-
sentados en la Tabla 3 ponen de relieve dos patrones de
potencia diferentes, dependiendo del tipo de relación
establecida entre el patrón de medias no nulo y el tama-

ño de las matrices de covarianzas grupales. Cuando el
vector no nulo fue asociado con la matriz de covarianzas
más pequeña, las tasas de potencia eran cualitativamente
similares a las descritas para los efectos principales, aun-
que en este caso las tasas fueron independientes del tipo
de apareamiento (véase parte superior de la Tabla 3).
Cuando el vector de medias distinto de cero fue asocia-
do con la matriz de covarianzas más grande, los resulta-
dos recogidos en la parte inferior de la Tabla 3 ponen de
relieve los cuatro aspectos siguientes:

a) Las tasas de potencia de ambos enfoques se incremen-
taban a medida que los datos se desviaban de la nor-
malidad. Sin embargo, cuando los datos fueron
generados desde distribuciones con sesgo leve o
moderado, el incremento fue muy pequeño, mien-
tras que cuando los datos fueron generados desde
distribuciones fuertemente sesgadas, el incremento
promedio fue de unos 24 puntos porcentuales.

b) Cuando la relación existente entre el tamaño de los
grupos y el tamaño de las matrices de dispersión era
positiva, ambos enfoques eran menos potentes que
cuando la relación era negativa.

Tabla 3

Tasas de potencia estimada para la interacción de los grupos ocasiones de medida

MBF MMM

N Relación Δ NM NN1 NN2 NN3 NM NN1 NN2 NN2

Desigualdad de las matrices de dispersión (Σ1 = 1/3Σ2 y Σ3 = 5/3Σ2)

20-20-20 Nula .00 .771 .795 .795 0.895 0.790 0.790 0.825 0.880
16-20-24 + .16 .744 .757 .773 0.832 0.775 0.789 0.813 0.871
12-20-28 + .33 .635 .651 .684 0.803 0.724 0.740 0.787 0.851
24-20-16 – .16 .763 .795 .812 0.903 0.754 0.834 0.800 0.891
28-20-12 – .33 .731 .732 .790 0.884 0.701 0.741 0.792 0.856

Desigualdad de las matrices de dispersión (Σ1 = 5/3Σ2 y Σ3 = 1/3Σ2)

20-20-20 Nula .00 .683 .697 .726 0.836 0.418 0.438 0.493 0.624
16-20-24 + .16 .551 .582 .623 0.769 0.376 0.387 0.364 0.500
12-20-28 + .33 .421 .458 .497 0.687 0.265 0.268 0.261 0.354
24-20-16 – .16 .750 .760 .783 0.877 0.460 0.474 0.520 0.638
28-20-12 – .33 .779 .802 .820 0.887 0.518 0.520 0.574 0.651

Nota: Véase nota de la Tabla 1.
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c) La diferencia de potencia promediada entre ambos
procedimientos alcanzaba los 18 puntos porcentua-
les, pero en este caso favorecía al enfoque MBF.

d) Las tasas de potencia empírica promediadas eran
sustancialmente más pequeñas que la potencia teóri-
ca. En concreto, las tasas de potencia empírica
promediadas fueron .553 y .452, respectivamente,
para los enfoques MBF y MMM.

Discusión

El propósito de la presente investigación fue comparar
la sensibilidad del enfoque multivariado de Brown-
Forsythe modificado (MBF) con la del modelo mixto
multivariado (MMM) efectuado con el módulo Proc Mixed
del SAS® (versión 9.1.3), para detectar los efectos no nu-
los de un diseño multivariado de medidas parcialmente
repetidas. Estudios previos habían descubierto que am-
bos procedimientos eran generalmente robustos a las vio-
lación de los supuestos de la esfericidad multimuestral
multivariada y normalidad conjunta multivariada en di-
seños desequilibrados similares al empleado en el traba-
jo actual (Vallejo et al., 2007). El denominado enfoque
MBF constituye una extensión directa del trabajo de
Vallejo y Ato (2006). Hasta la fecha, la ejecución de di-
cho enfoque ha sido restringida al examen de su robus-
tez en diseños univariados y multivariados de medidas
repetidas en los que se incumplían los supuestos de nor-
malidad y esfericidad multimuestral. Los resultados del
presente trabajo, además de ser consistentes con los ob-
tenidos en los estudios reseñados, también ofrecen nue-
vos hallazgos para ayudar a los investigadores a
seleccionar alternativas viables para contrastar los efec-
tos en diseños multivariados de medidas repetidas.

Por lo que respecta a la sensibilidad de los enfoques
para detectar efectos no nulos, los resultados indicaron
que ningún procedimiento resultó ser uniformemente
superior. Cuando el interés se centró en los efectos prin-
cipales de los grupos de tratamiento, el enfoque MMM

fue ligeramente más potente que el enfoque MBF. Tam-
bién se descubrió que el enfoque MMM fue, por lo gene-
ral, más potente que el enfoque MBF cuando el interés se
centró en detectar diferencias entre las ocasiones de me-
dida. Sin embargo, cuando el interés se centró en detec-
tar la interacción de los grupos × las ocasiones de medida,
la cuestión central en este tipo de investigaciones (Overall

& Tonidandel, 2006) era que la potencia dependía de la
relación establecida entre las matrices de dispersión y el
vector de medias distinto de cero. Cuando el vector no
nulo fue asociado con la matriz de covarianzas muestral
más pequeña, las diferencias de potencia favorecían lige-
ramente al enfoque MMM; por el contrario, cuando el
vector no nulo era asociado con la matriz de covarianzas
muestral más grande, las diferencias de potencia favore-
cían claramente al enfoque MBF.

Sobra decir que no está dicha la última palabra en
relación con este tópico, no obstante, de acuerdo con los
resultados de este estudio y los basados en los trabajos
referidos previamente, consideramos que el enfoque MBF

constituye una solución que puede ser adoptada para
analizar diseños multivariados de medidas repetidas. Es-
pecialmente, cuando el interés de los investigadores se
centre en la interacción y se incumplan los supuestos re-
feridos a la normalidad de los datos y a la homogeneidad
de las matrices de dispersión.

Para concluir queremos efectuar cuatro breves comen-
tarios. En primer lugar, la forma de la estructura de ma-
triz usada en el presente trabajo no era la más favorable
para los intereses del enfoque MMM. En segundo lugar,
los resultados son limitados a las condiciones examina-
das en este estudio, cabe esperar que futuras investiga-
ciones permitan generalizar los resultados a un rango más
amplio de condiciones. En tercer lugar, el enfoque MBF

puede ser ineficiente en aquellas situaciones en las cua-
les algunas unidades muestrales tengan vectores de ob-
servaciones incompletos. En este caso el investigador
puede restringir su atención a los vectores completos, pero
lo más conveniente sería generar los datos faltantes me-
diante imputación múltiple. Por último, el enfoque MBF

también puede resultar ineficiente cuando la forma de la
matriz desempeñe un papel importante en la estimación
y/o existan covariadas cambiantes. En estos casos, el en-
foque MMM resulta más adecuado. Eligiendo la estructu-
ra de covarianza que mejor describa o modele los datos,
los investigadores tienen la oportunidad de encontrar el
equilibrio necesario entre los criterios de flexibilidad y
parsimonia. Como destacaron Fitzmaurice, Laird, y Ware
(2004), un modelo excesivamente flexible (por ejemplo,
el enfoque MBF) puede producir estimaciones ineficientes,
mientras que un modelo excesivamente parsimonioso
(por ejemplo, la generalización del modelo mixto pro-
puesto por Scheffé) puede producir estimaciones sesgadas
de los efectos correspondientes a la estructura de medias,
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de ahí la importancia de encontrar un compromiso entre
ambos criterios.
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APÉNDICE A

Con el propósito de ilustrar la transformación del forma-
to multivariado al formato univariado requerido por Proc
Mixed, datos hipotéticos del trabajo de Palmero et al.
(2002) descrito en la introducción servirán de referencia.
Para ejecutar el programa se asume que los registros se
incorporan como un conjunto de datos SAS® denomi-
nado RMP con los niveles de la variable ocasiones de
medida anidados dentro de cada una de las variables de-
pendientes. En concreto,

Data RMP; input id grp y1–y9; cards;
1 1 18 38 18 20 26 24 21 26 22

28 1 29 27 26 30 27 25 29 27 23
29 2 15 14 13 20 15 17 20 26 24

57 2 14 13 12 12 22 28 17 20 26

Aquí id denota la participante específica, grp los pa-
trones de conducta Tipo A y Tipo B e y1-y9 las medidas
efectuadas en cada uno de los tres niveles del factor tarea
anidados dentro de cada una de las tres variables de res-
puesta cardiaca. Dicho lo anterior, cambiar de formato
tan sólo requiere ejecutar los códigos SAS® que siguen:

Data RMP; set RMP;
array v{9} y1-y9;
k =1;
do var = 1 to 3;
do time =1 to 3;
y = v {k};
output;
k = k + 1;
end;
end;
keep var id grp time y k;

Run;

APÉNDICE B

Muestra de comandos SAS® utilizados en el análisis de la
regresión multivariado mediante el módulo Proc Mixed

Proc Mixed data = RMP method = reml;
Class id grp var time k;
Model y = var var* grp var* time var* grp* time / noint
ddfm = KR;
Repeated k / type = un sub = id (grp) group = grp;

Run;

Repárese que cuando las matrices de dispersión sean
homogéneas resulta factible reproducir los resultados
generados por el módulo Proc Glm al analizar datos do-
blemente multivariados mediante el programa

Proc Glm;
Class grp;
Model y1-y9 = grp / nouni;
Repeated response 3 identity, time 3;

Run;

con tan sólo suprimir group = grp en la expresión repeated
del programa Mixed inmediatamente anterior.


