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El predictor lineal  incluye la suma lineal de los

efectos de una o más variables explicativas (xj).

j representan los parámetros desconocidos

que es necesario estimar.

Estos valores son llevados a una nueva escala mediante una
transformación adecuada. Esto es, i no representa a yi,
sino a una transformación de los valores y mediante la
función de vínculo.
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La transformación utilizada viene definida por la función de
vínculo.

La función de vínculo relaciona la media de los valores y () con el
predictor lineal mediante:

 = g()

Para volver a la escala original de medida (y), el valor ajustado es
la función inversa de la transformación que define la función de
vínculo.

Para determinar el ajuste de un modelo,
* el procedimiento evalúa el predictor lineal  para cada valor de la
variable dependiente (y),

* y luego compara este valor predicho con la transformación de y
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Mediante el uso de diferentes funciones de vínculo,
podemos valorar la adecuación de nuestro modelo a los
datos. Para ello utilizaremos el concepto y parámetro
devianza.

El modelo más apropiado será aquel que minimice la
devianza residual.

En los modelos Generales Lineales operamos con variables
dependientes normales, y los modelos proporcionan
residuos que siguen la distribución normal. Sin embargo,
numerosos datos no presentan errores normales.
* por sesgo y kurtosis
* están acotados (caso de proporciones)
* son conteos que no pueden manifestar valores negativos
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¡Lo hacemos con SPSS!
Analyze > Generalized Linear Models > Generalized Linear Models

mejor esta opción
más flexible para elegir
distribución y
función de vínculo

Iremos utilizando las solapas Response  Predictors Model Estimation …
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Podemos distinguir las siguientes familias principales de errores:
* errores Normales
* errores Poisson (conteos de fenómenos raros)
* errores Binomiales negativos (Poisson con mayor dispersión)
* errores Binomiales (datos que miden respuestas si/no o proporciones)
* errores Gamma (datos que muestran un CV constante)
* errores Exponenciales (datos de supervivencia)

Para estos errores se han definido las funciones de vínculomás 
adecuadas (por defecto; canónicas):

ERRORES FUNCIÓN
* Normales Identidad
* Poisson, Binomiales negativos Log
* Binomial Logit
* Gamma Recíproca
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Definimos la variable respuesta, cuya distribución canónica y función de vínculo hemos 
establecido previamente.

Si queremos dar más peso a unas observaciones (casos) que a otros, introducimos la
variable peso (scale weight) en el recuadro marcado por
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Establecemos la ecuación del modelo, identificando los predictores discretos (factores)
y/o continuos (covariantes).

Si queremos establecer un control que afecta a la manifestación de la variable respuesta
lo incluimos en el offset (realmente no es una variable predictora para la cual tengamos
una hipótesis funcional de interés), en el recuadro marcado por
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Definimos la estructura de nuestro modelo.

Podemos definir efectos principales (únicos de cada predictor), interacciones de distinto 
nivel y efectos anidados.
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Si queremos definir efectos anidados (ejemplo, altmed dentro‐de el factor zepa01):
1) seleccionamos la covariante altmed y la pasamos al panel "Build Nested Term"
2) damos clik en (Within)
3) seleccionamos el factor zepa01 y lo añadimos abajo con la flecha
4) damos clik a Add to Model
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En el caso de que exista heterocedasticidad en los residuos del modelo utilizaremos la
opción Robust estimator (also called the Huber/White/sandwich estimator … a "corrected" model‐based
estimator that provides a consistent estimate of the covariance, even when the working correlation matrix is
misspecified). Esta opción sólo altera los errores estándar y las significaciones de los
coeficientes.
En Scale likelihood estimate tenemos varias opciones que utilizaremos sólo en modelos
poisson, binomial y negative binomial (generalmente utilizando Deviance o Pearson chi‐
square). Esta opción es para corregir el desvío por sobredispersión.
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si no queremos generar muchas variables "extra",
marcamos la segunda opción
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Exploración de los residuos del modelo para valorar su "idoneidad".
Trabajaremos con los residuos de "devianza" que hemos salvado previamente y que

aparecerán a la derecha de las columnas de nuestra hoja de datos original.
¡¡ No utilizaremos los residuos "clásicos" !! (observado – predicho), sino los del modelo al
utilizar la función de vínculo (i.e., antes de su "des‐transformación").

Empezamos por representar la relación entre el valor lineal del predictor (XBPredicted)
en el eje X y el residuo de devianza (DevianceResidual) en el eje Y.
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Debería aparecer un patrón de dispersión aleatoria de puntos, sin dibujar ningún
esquema geométrico (e.g., como muchas bolas repartidas al azar en una mesa de billar).

En esta ocasión hay violación del supuesto de la heterocedasticidad, al haber un patrón
triangular indicativo de que no hay homogeneidad en la varianza de los residuos a lo largo
de las predicciones del modelo. Y esto ¡es malo!

Hay mayor varianza a mayores valores predichos.

¡No podemos asumir las estimas de unos
errores estándar (se) generalizables!

Tenemos que re‐estimar los se utilizando
procedimientos robustos.

Esto modificará la significación de los
efectos de las predictoras (las p).
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Consecuencias de la violación del supuesto de homocedasticidad.
Globalmente, los tests de la F en modelos Generales y Generalizados son bastante

robustos ante las desviaciones de la homocedasticidad.
Incluso bajo severas violaciones de este supuesto la alpha se modifica poco, tendiendo

a incrementarse la probabilidad de cometer el error de tipo I.
Si no se cumple el requisito de homocedasticidad podemos transformar la respuesta.
El caso más problemático es aquel en el que la varianza de los residuos (diferencia

entre valores observados y predichos) se asocia con lamedia de las predicciones.
* si la relación es positiva, aumenta el error de tipo I
* si la relación es negativa, aumenta el error de tipo II
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Como hay heterocedasticidad en los residuos del modelo, lo volvemos a rehacer
utilizando la opción Robust estimator (also called the Huber/White/sandwich estimator … a
"corrected" model‐based estimator that provides a consistent estimate of the covariance), que
utiliza la opción estándar "sandwich" o HC0.

En otros entornos estadísticos, como R, hay más opciones (HC1, HC2, HC3, HC4, HC4m).
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Para valorar la normalidad de los residuos de la variable
generada DevianceResidual:

¡¡ esto está muy bien !!
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Aparte de esta prueba visual, podemos efectuar un test paramétrico del desvío de los 
DevianceResidual respecto a la normalidad teórica. Para ello podemos contar con dos tests: 
Shapiro‐Wilks diseñado para muestras (el más recomendado en la actualidad)
Kolmogorov‐Smirnov para normales con parámetros conocidos

no difieren de la normal
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Consecuencias de la violación del supuesto de normalidad.
Globalmente, los tests de la F en modelos Generales y Generalizados son bastante

robustos ante las desviaciones de la normalidad.
Pero tienen efectos diferentes sobre las estimas de significación (alpha, error de tipo I)

dependiendo de si hay desvíos por sesgo o kurtosis.

* El sesgo tiene poco efecto sobre la significación
(incrementa levemente el error de tipo I)

*La kurtosis (K) tiene un efecto más marcado sobre el estadístico F:
Si K >0, la F tiende a ser menor de lo que debería

(incremento del error de tipo II; aceptar la Ho [nula] cuando de hecho es falsa)
Si K <0, la F tiende a ser mayor de lo que debería

(incremento del error de tipo I; rechazar la Ho [nula] cuando de hecho es cierta)
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Para detectar puntos influyentes y perdidos representaremos el Leverage (e.g., eje X) 
frente a la distancia de Cook (CooksDistance; e.g., eje Y). 

Leverage: https://en.wikipedia.org/wiki/Leverage_(statistics)
CooksDistance : https://en.wikipedia.org/wiki/Cook%27s_distance

Valores críticos "aproximados":

Distancia de Cook:
posible problema si > 4/n
problema enorme si >1

Leverage:
posible problema si > 2*g.l./n

siendo: 
g.l. los grados de libertad

del modelo
n el número de casos.

lo peor son
los datos que se
encuentren aquí
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Multicolinealidad
Para que las estimas de los coeficientes de regresión, sus magnitudes de efecto y las

significaciones sean insesgadas, es necesario que las variables predictoras sean
independientes entre sí.

Si esto no ocurre existe multicolinealidad. Este aspecto se puede valorar con el índice
VIF (variance inflation factor; https://en.wikipedia.org/wiki/Variance_inflation_factor).

VIF = 1 / (1 – R2)
donde R2 se obtiene regresionando cada variable predictora en función de todas las
restantes.
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Y = β0 + β1X1 + β2X 2 +  β3X3 +... + βkXk  este es nuestro modelo de interés
X1 = α2X2+ α3X3+ α4X4+…+ αkXk  este es el modelo para calcular VIF

VIF = 1 / (1 – R2) Tolerancia = 1 – R2

siendo R2 el coeficiente de determinación de X1 explicada por las restantes.

Si VIF = 1 entonces cada variable predictora es independiente de las restantes.

La raíz cuadrada del valor VIF es una aproximación a cuántas veces es más grande el
error estándar de un coeficiente de regresión respecto a lo que debería ser si no
existiese multicolinealidad.
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Interpretación de los resultados
Primero valoramos la significación global del modelo, en lo que se conoce como un

omnibus test. SI EL RESULTADO ES SIGNIFICATIVO, PODREMOS SEGUIR CON LOS
RESULTADOS. Si no resulta significativo el análisis … ¡se terminó!

El valor de este test no cambia en función de si hemos aplicado o no la estima robusta
de errores estándar.

Si en los modelos GzLM usados con poisson, binomial y binomial negativa aplicamos la
corrección por sobredispersión, entonces SÍ cambia el resultado de este omnibus test.
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A continuación valoramos las medidas de bondad de ajuste, basadas en devianza y
valores de AIC.

El coeficiente de sobredispersión es el valor Value/df. No lo utilizaremos si nuestra
distribución canónica de la respuesta es la normal. En modelos con poisson, binomial y
binomial negativa debería dar un valor próximo a "uno" (1). Si es >1 hay sobredispersión;
si es <1 se dice que hay sobreparametrización o infradispersión. Se aconseja corregir este
desvío si Value/df >1, y no cuando es <1.

Podremos comparar modelos diferentes usando los valores de AIC. A no ser que
nuestro tamaño muestral sea enorme, sólo consideraremos AICc. A menor AICc … ¡mejor!

en un modelo Gausiano nunca
se corrige por sobredispersión,
porque ésta ya se ha estimado en la
definición de la gausiana a través del
parámetro desviación típica (sd)
que la describe.
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VARIABILIDAD EXPLICADA POR EL MODELO
(usando devianzas)

La devianza es igual a ‐2*LogLik
… también es igual a la suma de los cuadrados de los residuos de devianza

proporción de devianza explicada = (devianza residual nula – devianza residual del modelo) 
(devianza residual nula)
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Para conocer la proporción de la variación en la variable respuesta que es explicada por
el modelo (equivalente a una R2 de un modelo General Lineal) tendremos que:
1) construir un nuevomodelo "nulo" sin predictoras (con sólo el intercepto).
2) obtener la Devianza de ese modelo nulo en su tabla de Goodness of Fit (Do)
3) calcular la siguiente expresión que denominaremos D2:

D2 = (Do ‐ Dmodelo) / Do

Modelo nulo

D2 = (148801.74 – 116720.22) / 148801.74 =
0.2156 = 21.6%

Nuestro modelo de interés
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Por último, observamos los parámetros de las variables predictoras: coeficientes (B),
errores estándard y significaciones (con las aproximaciones de Wald y de cocientes
Likelihood).
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Coeficientes de regresión estandarizados
Los coeficientes de regresión previos no son comparables entre sí para valorar el efecto de
las variables predictoras sobre la respuesta. Sus valores dependen de la escala de medida.

Para que sean comparables, y en cierta medida nos informen de la magnitud de los efectos,
hay que re‐escalar cada variable predictora a media=0 y sd=1. Esto es, zeta‐estandarizarlas.

Esto creará unas nuevas variables z‐estandarizadas llamadas Znombre_de_variable.

Y a continuación volveremos a construir nuestro modelo con esas nuevas variables.
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Coeficientes de regresión estandarizados

Los valores de los coeficientes de regresión son dependientes de cómo se cuantifican las 
variables predictoras.
… por tanto no se pueden comparar entre diferentes variables explicativas

Si todas las variable predictoras se llevasen a la misma escala de medida, entonces sí serían 
comparables.
… su comparación sería indicativa de las magnitudes de efectos. 

Para poder hacer comparables los coeficientes de regresión de las variables predictoras
continuas primero hay que estandarizarlas.
… la variable X estandarizada es Xi’= (Xi – X) / sdX
donde X es la media de X y sdX su desviación típica

De este modo, los coeficientes que obtengamos serán coeficientes de regresión parcial 
estandarizados (β)
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Coeficientes de regresión estandarizados
La significación global de nuestro modelo (Omnibus test) será idéntica.
Al igual que la significación de los efectos del modelo.
Sólo cambiarán los valores de los coeficientes B.

AHORA
ANTES
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¿Cómo gestionamos la existencia de algunos datos influyentes y/o "perdidos" (outliers)?
No es razonable "quitarlos"
Mejor es valorar su efecto dependiendo de cómo los diferentes datos que tenemos
"entran‐o‐no" en nuestros análisis.

Efectuamos "remuestreo‐con‐reemplazo": bootstrapping
https://en.wikipedia.org/wiki/Bootstrapping

¡cuantas más mejor!
pero ¡ojo! es … muy lento

mejor esta opción si tenemos
duda de la "normalidad" de los 
coeficientes de las predictoras

mejor opción si hay "normalidad" de los 
coeficientes de las predictoras
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Valoramos los resultados de los coeficientes de regresión teniendo en cuenta los valores
que resultan de numerosos modelos efectuados con diferentes remuestreos de los datos.

estos son los valores del 
modelo original estos son los valores de 

1000 modelos con
datos remuestreados

el valor "Bias" cuantifica cómo y cuánto de 
desplaza el coeficiente

Comparad los "Std. Error" y las Significaciones
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COMPARACIÓN DE MODELOS utilizando Akaike Information Criteria
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En vez de obtener la diferencia entre dos modelos, se obtiene una 
estima de la distancia relativa esperada entre cada modelo estimado y 
los verdaderos mecanismos que realmente han generado los datos 
observados (posiblemente de una dimensionalidad muy alta).

AIC sirve para seleccionar el mejor modelo dentro de un conjunto de 
estos obtenidos con los mismos datos. Debemos hacer un esfuerzo por 
asegurarnos de que el conjunto de modelos de trabajo sea sólido y esté 
bien apoyado.

AIC sirve para medir la distancia de cada modelo bajo comparación 
respecto a la “verdad” representada por los datos. Lo único verdadero son 
los datos; nuestros modelos pretenden representar esa realidad. 

•Consultad:
•https://en.wikipedia.org/wiki/Akaike_information_criterion
•"PROCEDIMIENTOS DE SIMPLIFICACIÓN DE MODELOS" en:
• http://www.lmcarrascal.eu/regrmult.html
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En el caso de modelos Generalizados
AIC = 2·K – 2·ln(L)

donde L es la estima de “maximum likelihood”
y K el número de parámetros del modelo de regresión.

Lo importante no es el valor absoluto de AIC, sino las diferencias entre los 
valores AICi de i modelos (desde i=1 a i=R, siendo R modelos = comparados)

AIC se recomienda cuando n/K es mayor de 40.
siendo n el número de observaciones (tamaño muestral)

Si este no es el caso, deberíamos utilizar:
Akaike’s second order information criterion (AICc):

AICc = AIC + (2·K·(K+1))/(n-K-1)

En el caso de modelos GLM, AIC se calcula del siguiente modo:
AIC = n·[ln(2·π)+1] + n·ln(SSerror/n) + 2·K

donde n es el tamaño muestral,
SSerror/n es la varianza residual (SSerror es la suma de cuadrados error del modelo)
y K es el número de parámetros del modelo de regresión (intercepto + predictores + error).

Otra expresión simplificada, a efectos comparativos, es AIC = n·ln(SSerror/n) + 2k



COMPARACIÓN DE MODELOS utilizando Akaike Information Criteria
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Trabajaremos, por tanto, con diferencias en una serie de valores AIC.

Para ello seleccionaremos el menor valor AIC dentro de nuestro subconjunto 
de modelos (AICmin), para a continuación calcular incrementos de AIC sobre 
ese valor mínimo.

Δi =AICi – AICmin

No son los valores absolutos de AICi lo importante, sino las …
diferencias relativas entre los AICi (Δi) de diferentes modelos.

Escala relativa de plausibilidad de modelos:
Δi Plausibilidad
0 – 2 Similar
4 – 7 Menor
> 10 Mucho menor



COMPARACIÓN DE MODELOS utilizando Akaike Information Criteria
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La verosimilitud relativa de un modelo se calcula mediante exp(-0.5·Δi).

Pesos Akaike (wi)
Se utilizan para una mejor interpretación de la plausibilidad de los modelos 
cuando estos se comparan.

Sean R modelos seleccionados, entonces el peso relativo del modelo i (wi) 
es:

wi = exp(-0.5·Δi) / Σ(exp(-0.5·Δi))

con la suma (Σ) de modelos de i=1 a i=R

wi se interpreta como el peso de la evidencia de que el modelo i sea el mejor 
dentro del conjunto de los modelos candidatos a representar la realidad 
contenida en los datos.

También puede interpretarse wi como la probabilidad de que ese modelo i
sea el mejor modelo dentro del conjunto de modelos que se están 
comparando. 
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Con estos pesos relativos se estiman los coeficientes de evidencia,

… para comparar la plausibilidad de modelos sometidos a comparación,

peso relativo mayor / peso relativo menor

Estos coeficientes de evidencia son invariantes respecto al número de modelos
que hemos considerado en el análisis.

Δi Plausibilidad Coef. evidencia
0 – 2 Similar 1 – 2,7
4 – 7 Menor 7,4 – 33,1
> 10 Mucho menor >148

Los pesos wi también pueden ser utilizados para calcular la importancia de los 
parámetros individuales incluidos en los diferentes modelos.

Para ello se suman los pesos de los modelos en los que han entrado cada una de las 
variables que están siendo analizadas para explicar la variable respuesta. 
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Ambivalencia.
Es la falta de habilidad para poder identificar el mejor modelo recurriendo a 

criterios AIC.
No es indicativo de un defecto en las estimas de AIC, sino de que los datos 

son simplemente inadecuados para alcanzar una inferencia fuerte.
En tales casos, varios modelos pueden ser utilizados con el objetivo de 

hacer inferencias.

Usos de los pesos:
Estos pesos podemos utilizarlos para estimar el valor medio ponderado de 

cada variable predictora, usando los coeficientes de regresión y sus errores 
estándar en los modelos en que entran esas variables, y los pesos wi de 
esos modelos. 

También los podemos utilizar para efectuar medias ponderadas de valores 
predichos por una serie de modelos.
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Detalles importantes … aunque discutibles:

1) Los valores AIC no pueden ser comparados utilizando diferentes juegos de datos
(los datos deben ser fijos)

2) Todos los modelos deben ser calculados utilizando la misma variable dependiente, 
o la misma transformación de ésta.

3) Todos los modelos deben asumir idénticas distribuciones canónicas, funciones de 
vínculo, estructura de errores y varianzas de ellos.

4) “Information‐Theoretic Criteria” no es un test. Establece criterios para seleccionar 
modelos. Es una herramienta exploratoria, no de contraste de hipótesis. 

5) No se deben utilizar los valores Δi, wi, o cocientes wi/wj para hablar de diferencias 
significativas entre modelos.

6) AIC y AICc son sensibles a la presencia de sobredispesión en los datos (ĉ).
Dicho aspecto se puede:

• valorar con dicho parámetro de sobredispersión, o,
• contemplar con la estima de los coeficientes QAIC y QAICc.
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Ejemplo:
Para comparar modelos construidos con

LOS MISMOS DATOS
pero con DIFERENTES SUBCONJUNTOS DE VARIABLES

utilizaremos el criterio de Akaike.

Utilizaremos el mismo módulo de SPSS pero creando varios modelos en "competencia".
spp = f (ninguna variable) … modelo nulo

spp = f (variables orográficas)
spp = f (variables paisaje)
spp = f (variables climáticas)

spp = f (modelo saturado) … con todas las variables de nuestro interés

Tras construir los modelos anotaremos los valores de AICc del resultado "Goodness of Fit".
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COMPARACIÓN DE MODELOS utilizando Akaike Information Criteria

Valores de AICc de los modelos en "competencia":

MODELO AICc ΔAICc

spp = f (ninguna variable) 7837.66 228.42

spp = f (variables orográficas) 7701.49 92.25

spp = f (variables paisaje) 7775.47 166.22

spp = f (variables climáticas) 7790.57 181.33

spp = f (modelo saturado) 7609.24 0.00

Podemos comparar dos modelos restando sus valores de AICc, haciendo:
diferencia = AICcMAYOR (modelo PEOR) – AICcMENOR (modelo MEJOR)

y luego calculando el siguiente valor (exp es el antilogarirmo neperiano):
cuántas veces un modelo es mejor que otro = 1 / [exp (‐ diferencia / 2)]

el saturado es 2,5∙1050 veces mejor que el nulo
el de paisaje es 1904 veces mejor que el climático
el de orográfico es 1,2∙1016 veces mejor que el de paisaje
…

incremento (Δ) de AICc
sobre el modelo con
menor valor de AICc
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MODELOS GENERALIZADOS USANDO UNA POISSON

Las distribución de Poisson se refieren en exclusiva a “números enteros”.

Cuando tenemos variables con decimales (longitudes, volúmenes, tasas como 
velocidades o de vigilancia) realmente no estamos ante distribuciones Poisson.

Las distribuciones de Poisson, también se llaman “de conteos”. 
Si en vez de conteos (e.g., aves vistas), tenemos mediadas relativas con decimales 
(e.g., como densidades: 27,3 aves/km2), podemos hacer dos cosas:
• trampa: “podar” el decimal (27,3  27)
• utilizar un “offset” que define el denominador que genera el valor con decimales 

del numerador “conteo” (verdadera distribución Poisson).
Dentro de la solapa PREDICTORS definimos el offset.
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MODELOS GENERALIZADOS USANDO UNA POISSON
Definimos nuestro las características de nuestro modelo en la solapa Type of Model, 
dentro del apartado Custom (o en Counts Poisson – loglinear).
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CREACIÓN DEL MODELO GENERALIZADO (POISSON REGRESSION)

En los modelos de regresión lineal clásicos (Gausianos):
* definimos una función predictora

g(x) = α+β1X1+ … + βpXp para p predictores
* establecemos la relación lineal con la respuesta

Y = g(x) + ε siendo ε la variación residual

En los modelos generalizados de Poisson:
* establecemos el valor esperado de la respuesta Y por su parámetro media (μ)
* que establece una relación logarítmica con la función predictora g(x)

log(μ) = g(x) + ε o             μ = eg(x) + ε' 

μ = eα+β1X1+ … + βpXp
* esta estructura es muy importante para la interpretación de los coeficientes de
regresión.
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SOBREDISPERSIÓN DEL MODELO

Medida para estimar la bondad de ajuste del modelo (ϕ).

Mide la existencia de una mayor (o menor) variabilidad que la esperable en la variable 
respuesta considerando los supuestos acerca de su distribución canónica y la función 
de vínculo (que liga los valores transformados de la variable a las predicciones del 
modelo)
http://en.wikipedia.org/wiki/Overdispersion

ϕ debería valer 1.
Si >1 sobredispersión se "inflan" las significaciones
Si <1 infradispersión  asociado a la sobreparametrización

¡¡¡SOBREDISPERSIÓN!!!
las estimas de significación están "infladas"

Con estos valores (ϕ) recalculamos nuevas 
estimas de significación a través de la F.
F = diferencias en Devianza / (dif. en g.l. x ϕ)

aparecerán en los resultados en:
Test of Model Effects 46



SOBREDISPERSIÓN DEL MODELO
Corregimos el modelo teniendo en cuenta el coeficiente de sobredispersión (ϕ).
Hacer esto equivale a trabajar con una "quasipoisson".
¡¡No existe un tipo de distribución llamado "quasipoisson"!!
Sólo existe la distribución poisson corregida teniendo en cuenta su sobredispersión.

Podemos utilizar la corrección en SPSS del siguiente modo, empleando la estima de 
Pearson:

Como existía heterocedasticidad marcamos la opción robusta (Robust estimator) de la 
opción Covariance Matrix.
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INTERPRETACIÓN DE LOS COEFICIENTES DE REGRESIÓN
Los modelos de regresión de Poisson son multiplicativos
… porque la función de vínculo es el logarirmo: familia = poisson vínculo = log

En la regresión de Poisson log (Y) = a + b∙X o       Y = exp(a + b∙X)
log(Y) cambia linealmente en función de las variables predictoras
Y cambia linealmente en función del antilogaritmo de la función de las predictoras

El coeficiente b en antilogaritmo, exp(b), mide el cambio en esa variable predictora
que implica el cambio en una unidad en la variable respuesta Y.

O dicho de otro modo, el coeficiente b es el cambio esperado en el log(Y) cuando la 
variable predictora aumenta una unidad.

En el caso de las predictoras categóricas (definidas por nº categorías del factor – 1) el 
antilogaritmo del coeficiente, exp(b), es el término multiplicativo relativo a la "base" del 
factor (i.e., categoría dummy no analizada). El antilogaritmo del intercepto, exp(a), es el 
valor basal en relación con el cual se estiman los cambios definidos por los coeficientes.
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valor predicho por el
modelo en la escala
original de la respuesta

valor predicho por el
modelo usando la función
de vínculo de la respuesta
(logaritmo en la poisson)
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ejemplo con factores
factor edu de 4 niveles factor res de 4 niveles
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MODELOS GENERALIZADOS USANDO UNA BINOMIAL NEGATIVA
Definimos nuestro las características de nuestro modelo en la solapa Type of Model, 
dentro del apartado Custom (o en Counts Poisson – loglinear).
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MODELOS GENERALIZADOS USANDO UNA BINOMIAL
Variable respuesta que toma como valores dos estados (e.g., 0‐1, sí‐no)

Definimos nuestro las características de nuestro modelo en la solapa Type of Model, 
dentro del apartado Custom (o en Counts Poisson – loglinear).
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MODELOS GENERALIZADOS USANDO UNA BINOMIAL
Variable respuesta con dos estados (e.g., 0‐1, sí‐no) está muy sesgada hacia valores muy 
altos de un estado, se suele recomendar utilizar Complementary log‐log en la función de 
vínculo (Link function) en vez del tipo Logit, que suele ser el "canónico".

Nuestro modelo ahora tendrá la forma:
p: proporción de un "estado" respecto a toda la muestra
(80 "ceros" y 20 "unos", N=100: p = 20/100 = 0.20)

X: k variables predictoras

log [ p / (1 – p) ]   =   logit ( p )   =   β0 + β1X1 + β2X 2 +  β3X3 +... + βkXk

p / (1 – p)   =  exp ( β0 + β1X1 + β2X 2 +  β3X3 +... + βkXk )            exp: antilogaritmo

[ exp ( β0 + β1X1 + β2X 2 +  β3X3 +... + βkXk ) ]
p =

1  + [ exp ( β0 + β1X1 + β2X 2 +  β3X3 +... + βkXk ) ]

El modelo Generalizado Lineal Logit predice valores de probabilidad continua (p):
entre 0 y 1.
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valor predicho por el
modelo en la escala
original de la respuesta
(valor entre 0 y 1)

valor predicho por el
modelo usando la función
de vínculo de la respuesta
(logit en la binomial)
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RESIDUOS DE MODELOS GENERALIZADOS BINOMIALES
La exploración de los residuos en esta ocasión es un tanto diferente, debido al estado 
binomial de la respuesta con dos valores discretos (e.g., 0‐1, sí‐no).

Con la "normalidad de los residuos" de devianza, en el mejor de los casos, tendríamos 
algo parecido a lo siguiente (con antisimetría en los dos lados del "bigote"):

cuanto más explique el modelo
más cerca estarán los dos extremos

mayor densidad
de puntos

menor densidad
de puntos
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RESIDUOS DE MODELOS GENERALIZADOS BINOMIALES
En el caso de la relación entre los residuos de devianza y las predicciones del modelo
(predictor lineal al que se le aplica la transformación logit), esperaríamos encontrar, en 
buenos casos algo como esto:

cuanto más explique el modelo
más cerca estarán los dos extremos

mayor densidad
de puntos

menor densidad
de puntos

menor densidad
de puntos
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DIAGRAMAS ROC EN MODELOS GENERALIZADOS BINOMIALES
El Modelo Generalizado Binomial produce probabilidades de ocurrencia p de uno de los 
estados de la variable respuesta (e.g., el valor 1 en 0‐1, o sí en sí‐no).

Estos valores de p, continuos entre 0 y 1, hay que convertirlos a "estados" 0 o 1, 
utilizando umbrales de corte.

Estos valores umbrales nos permitirán convertir "probabilidades" es "estados".

si p<0.5  entonces es "cero"
por ejemplo si el umbral es p=0.5

si p>0.5  entonces es "uno"

Podemos utilizar como umbral de corte (cut‐off point) la proporción real observada.
No obstante, en muchas ocasiones este es un valor incierto, y es conveniente 
preguntarse:
¿cómo de bueno es nuestro modelo "clasificando las observaciones" 
independientemente de los valores umbral de corte?

Para ello podemos contar con los diagramas ROC (Receiver operating characteristic):
https://en.wikipedia.org/wiki/Receiver_operating_characteristic
http://www.anaesthetist.com/mnm/stats/roc/Findex.htm (excelente página)
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DIAGRAMAS ROC EN MODELOS GENERALIZADOS BINOMIALES
En SPSS podemos llevar este análisis ROC y estimar el valor AUC (Area Under the Curve) 
del siguiente modo:

variable respuesta
original

valor predicho por el
modelo usando la función
de vínculo de la respuesta

(logit en la binomial)
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DIAGRAMAS ROC EN MODELOS GENERALIZADOS BINOMIALES

El área en el cuadrado morado suma "uno". De esa área,
¿cuánto ocupa la superficie bajo la curva azul? (la proporción es el valor AUC)

AUC
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MODELOS GENERALIZADOS USANDO UNA BINOMIAL
Los modelos Generalizado Binomiales también se pueden usar para el caso en que la 
respuesta tenga valores continuos de proporción y no sólo dos estados (e.g., 0‐1, sí‐no).

Este es el caso de proporciones (p) o porcentajes (%) acotados entre 0‐1 o 0‐100%.
En vez de trabajar con proporciones, trabajaremos con dos valores:
la respuesta será el CONTEO (el numerador del cociente que produce p o %)
el CONTROL del conteo (el denominador del cociente que produce p o %)

Ya no será necesario transformar la "variable respuesta proporción". CONTEO

CONTROL
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