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REQUISITOS PREVIOS 

Conocimientos básicos de experimental. 

DESCRIPCIÓN 

Se desarrollan los conceptos a un modelo lineal mixto haciendo especial referencia a 
diseños básicos como diseños anidados, a dos un aleatorio, etc. poniendo 

desbalances. mostrarán abundantes ejemplos basados en eXT>enenc:las 

OBJETIVOS 

Lograr que los asistentes estos modelos con un claro criterio sus alcances, su 
potencialidad y sus sus propios datos. en condiciones, también, de 

la 

MOTIVACIÓN O FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO 

En la investigación en Ciencias o Sociales es habitual el investigador se vea enfrentado a 
situaciones tales que los datos no responden a los requerimientos de modelos lineales clásicos de 
Análisis de la Varianza o Regresión porque no se cumplen supuestos como igualdad o 
independencia los datos o uso de los Modelos Mixtos solucionar este 
inconveniente. Además que, en muchos casos permite aumentar precisión de estimaciones ó 
aumentar el Disponer de esta metodología con una buena comprensión de sus 

y falencias es una herramienta importante para los que se vean enfrentados a estos problemas. 
curso está destinado a usuarios estos modelos: biólogos, agrónomos, economistas, etc. 

MECANISMO EVALUACIÓN 

Tres evaluaciones cortas y presentación un trabajo final. 

PROGRAMA 

1) Modelos estadísticos asociados diseño experimental: modelo lineal y lineal Factores 

fijos y aleatorios. 

2) Métodos de Máxima Verosimilitud y Máxima Verosimilitud Restringida 

(REML). y propiedades cada uno. 

3) Pruebas de hipótesis: test test de razón de verosimilitudes. Inferencia sobre los efectos aleatorios. 

Mejor predictor lineal insesgado (BLUP). 

4) Diseños a una vía. Matriz de covarÍanzas según el diseño los datos: completamente aleatorizados 

ó en bloques. Covarianzas causadas por los efectos aleatorios. desbalanceados 

5) Modelos anidados. Estructura de de covarianzas. 

6) Modelos a dos vías. Interacción aleatoria. Aplicación al Análisis de de Ensayos. 


Modelación en caso de de homocedasticidad. 
8) Criterios para selección de modelos. Criterios información. 
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