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RESUMEN 

El presente estudio de investigación, trata sobre el análisis de Regresión de Poisson 

como alternativa para el análisis de datos de tipo conteo, por tal razón, se presentó a 

los Modelos Lineales Generalizados del que forma parte este modelo; explicando de 

manera detallada cada uno de los componentes, los supuestos básicos y los 

estadísticos de prueba para la realización de inferencias en el caso de una Regresión 

de Poisson. 

Se realizó el modelado estadístico de un caso práctico con los datos sobre número de 

brotes de tubérculo-semilla de papa; realizando, en primer lugar,  un cambio en la 

escala de medición con el uso de la transformación de raíz cuadrada con el propósito 

de cumplir con el supuesto básico de normalidad y utilizar el Modelo de Regresión 

Lineal. Luego se utilizó el coeficiente de dispersión para el cual permite evaluar el 

supuesto de sobredispersión, hallándose que no se cumplía el supuesto de 

equidispersión requerido por el Modelo de Regresión de Poisson. Se complemento la 

investigación determinado un Modelo de Regresión de Poisson y Binomial Negativo; y 

se utilizó la prueba de Wald para evaluar la significancia de los parámetros 

encontrados y sus intervalos de confianza; además, se hallo la tabla de análisis de 

desviación para evaluar de manera general la adecuación del modelo planteado. 

Finalmente, se llegó a la conclusión de que en la práctica es frecuente la violación del 

supuesto básico de equidispersión, haciendo necesario recurrir a otros modelos 

alternativos como el modelo de Regresión Binomial Negativo, que también forman 

parte de los Modelos Lineales Generalizados.  
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ABSTRACT 

The present investigation deals with the Poisson Regression Analysis as an 

alternative for the analysis of count rate data, for that reason, was presented to 

Generalized Linear Models part of this model, explaining in detail each of 

components, the basic assumptions and test statistics to make inferences in the case 

of a Poisson Regression. 

Statistical modeling was performed in a practical case study with data on the number 

of outbreaks of tubers-seed; performed, firstly, a change in the measuring scale by 

using the square root transformation in order to meet with the basic assumption of 

normality and use the Linear Regression Model. Then we used the dispersion 

coefficient for which to evaluate the course of overdispersion and found to not meet 

the assumption required by equidispersion Poisson regression model. They 

complement the research identified a Poisson Regression Model and Negative 

Binomial, and used the Wald test to assess the significance of the parameters found 

and their confidence intervals, in addition, was found table deviation analysis to 

assess how overall adequacy of the proposed model. 

Finally, it is concluded that in practice it is often the basic assumption violation 

equidispersion, making it necessary to resort to other alternative models such as the 

Negative Binomial regression model, which is also part of the Generalized Linear 

Models. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

Estos últimos años se han producido avances muy notables en el campo de la 

estadística. Nuevas teorías y nuevas prácticas han estado surgiendo continuamente. 

Y es un hecho que día a día la estadística se está volviendo más útil y aplicable para 

el estudio de fenómenos y/o acontecimientos de toda índole. Y está claro que existe 

la necesidad de capacitarnos para hacer uso de nuevos métodos. 

Evidencia de la necesidad de nuevas prácticas, es lo señalado por Stufken y Yang 

(2012) editado por Hinkelmann: En diferentes textos se trabaja con experimentos en 

los que se plantea análisis basados en el modelo lineal.  Y teniendo en cuenta, que 

la elección de diseños  para cada experimento representa un problema sumamente 

importante, existen muchos problemas para los que un modelo lineal no puede ser 

una gran elección. Por ejemplo, si la respuesta es una variable binaria o una variable 

de recuento en lugar de una medición continua, un modelo lineal puede ser bastante 

inadecuado. Notemos que, los experimentos con tales variables de respuesta son 

bastante comunes. Por ejemplo, en un experimento para comparar diferentes dosis 

de un medicamento, el resultado puede ser el éxito (la dosis funcionó para un 

paciente en particular) o fracaso (no funcionó). Un diseño consistiría en la selección 

de las diferentes dosis siendo utilizados en el experimento y el número de pacientes 

para ser asignados a las dosis seleccionadas.  
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Visto desde este punto, podemos decir que vivimos rodeados de fenómenos que 

para ser analizados es necesario hacer uso de nuevos métodos estadísticos. Y en 

esta investigación, en especial, se abordaran los fenómenos en los que existen la 

presencia de variables  respuesta de tipo conteo (Poisson).  

Se hacemos notar, que es debido a esta necesidad que se realizaron 

investigaciones logrando descubrimientos que fueron publicados siendo innovadores 

en su época. Tal es el caso de W. Snedecor (1964) quien menciona tres tipos de 

cambio de escala (transformaciones): transformación de raíz cuadrada, 

transformación de arco seno y la transformación logarítmica. Así mismo, podríamos 

mencionar a Ching Chun Li (1977) quien expone tres tipos de cambio de 

transformaciones: transformación logarítmica, transformación de la raíz cuadrada y 

transformación angular. Siendo la transformación de la raíz cuadrada la 

recomendada para el caso en que los datos obtenidos sean producto de conteo. Por 

su parte Tukey (1977) propone transformaciones de potencia para simetrizar los 

datos y conseguir homocedasticidad. 

Y de esta manera se ha estado trabajando durante muchos años. Pero, siendo la 

estadística una ciencia en constante crecimiento y llena de descubrimientos, en 

estos últimos años se ha estado haciendo uso de nuevos y más precisos métodos. 

Esto lo podemos verificar con la aparición de un conjunto de modelos llamados los 

modelos lineales generalizados (Nelder & Wedderburn, 1972),  entre los cuales se 

encuentra el modelo de regresión de Poisson, el que evitaría seguir con el uso de las 

transformaciones, las cuales presentaban la desventaja de producir estimaciones 
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ineficientes, inconsistentes y sesgadas dando como resultado datos menos 

interpretables para el investigador y así inservibles para un análisis. 

Estos nuevos métodos son desarrollados y presentados incluso por los software 

estadísticos como el SPSS que desde su versión 15(2006) ya muestran la regresión 

de Poisson como parte de los modelos lineales generalizados (MLG), pudiéndose 

ver en la salida del ordenador resultados con la información de las variables, prueba 

de bondad de ajuste, contrastes y estimación de los parámetros; entre otros. 

Además, se cuenta con la opción de llevar a cabo el ajuste utilizando el método de 

Fisher, Newton-Raphson o híbrido, entre otras opciones. Así mismo, podemos 

mencionar el Statgraphics Centurion v.16.0.07 (2009) el cual se basa en la 

estructura de Statgraphics Plus que también cuenta con la mencionada regresión de 

Poisson (dentro de su opción “relacionar datos de atributos”), en el que se ajusta un 

modelo usando máxima verosimilitud o mínimos cuadrados ponderados y para 

encontrar un modelo adecuado que contenga solo variables significativas 

estadísticamente esta la selección de variables por pasos. Además, se realizan 

pruebas de razón de verosimilitud para probar la significancia de los coeficientes del 

modelo, puede graficarse el modelo ajustado y generarse predicciones a partir del 

mismo; y se identifican y grafican residuos atípicos.  

Investigaciones con aplicación se reportan en España donde se ha utilizando el 

modelo de regresión de Poisson para realizar investigaciones en el área de la 

psicología. Como en el estudio de Noelia Llorens Aleixandre (2005); en su tesis 

Evaluación en el modelado de respuesta de recuento; en el que realiza un análisis 
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de datos en el campo de las conductas adictivas. Dicho estudio, como lo menciona 

su Llorens, dio paso a una serie de publicaciones en las que se hacían uso de este 

método. Por otro lado, podemos mencionar al mexicano Victor Hubo Borda Aburto 

(2000) que en su publicación: Estudios Ecológicos, resalta la importancia de la 

regresión de Poisson para el análisis de tasas de morbilidad y mortalidad en 

estudios de esta naturaleza. Finalmente, esta nuestro país vecino, Chile, donde 

Sergio A. Ibarra Espinosa (2008) en su proyecto: Efectos de la contaminación 

atmosférica en las infecciones respiratorias agudas del Sapu de Pudahuel La 

Estrella, hace uso de este método.  

En el ámbito nacional podemos mencionar estudios en los que se ha utilizado el 

modelo de regresión de Poisson. Tal es el caso de la alumna de la Universidad 

Mayor de San Marcos, Giulianna Teresa Figueroa Arboccó (2005) que expone la 

aplicación del Modelo de Regresión Poisson en la fecundidad y su relación con 

variables socioeconómicas, demográficas y educativas. 

En el ámbito local podemos mencionar estudios en los que ya se empezaron hacer 

uso del modelo de regresión de Poisson. Como en el caso de Miguel Angel Julca 

Flores (2010) en su tesis investigación efecto de la luz y hormona AG3 en el 

brotamiento de tubérculo-semilla variedad única en condiciones de laboratorio, en 

donde realiza un análisis de regresión de Poisson para analizar la variable respuesta 

(número de brotes) y las variables regresoras tipo de luz y concentración de 

hormona. 
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Todos estos referentes nos llevan a reconocer que existen métodos que en 

diferentes partes del mundo están siendo utilizados pero que aún no son muy 

conocidos y difundidos en nuestro entorno. Con todo ello, la investigación planteada 

contribuirá a exponer el procedimiento para realizar el análisis de regresión múltiple 

cuando la variable respuesta son conteos y siguen una distribución Poisson, dando a 

conocer uno de muchos métodos que con un poco de dedicación pueden ser 

comprendidos y aplicados. Así mismo, los resultados del estudio ayudarán a 

enriquecer el conocimiento de los docentes universitarios y alumnos, así como el de 

los profesionales que se dedican a la asesoría; capacitándolos para brindar una 

asesoría más adecuada. Incentivando, así, el deseo de conocer el resto de la familia 

de los modelos lineales generalizados (MLG), que como ya mencionamos son muy 

necesarios en el análisis de muchas y diversas situaciones. 

Para los efectos mencionados, esta investigación está organizada como sigue: 

Capítulo II detalla brevemente lo que es el Análisis de Regresión y los tipos de 

variables que utiliza. El Capítulo III describe las etapas del modelado estadístico. El 

Capítulo IV nos expone lo relacionado con los Modelos Lineales Generalizados. El 

Capítulo V centra el estudio en la Regresión de Poisson que forma parte de los 

Modelos Lineales Generalizados. El Capítulo VI presenta un caso práctico con el uso 

del modelo de Regresión de Poisson utilizando el programa SPSS v18.0.0, para los 

datos utilizados por Miguel Ángel Julca Flores en su investigación “Efecto de la luz y 

hormona AG3 en el brotamiento de tubérculo-semilla variedad única en condiciones 

de laboratorio”. La investigación culmina con las conclusiones y recomendaciones en 

los capítulos VII y VIII, respectivamente. 
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1.1.- PROBLEMA: 

¿Cómo se realiza el análisis de regresión múltiple cuando la variable respuesta 

sigue una distribución Poisson? 

1.2.- HIPÓTESIS: 

Para el análisis de regresión múltiple cuando la variable respuesta sigue una 

distribución Poisson se debe utilizar el modelo de regresión de Poisson. 

1.3.- JUSTIFICACIÓN: 

El presente trabajo permitirá incorporar el modelo de regresión de Poisson como 

métodos para análisis de regresión múltiple cuando la variable respuesta sigue una 

distribución Poisson, donde la variable respuesta no sigue una distribución normal y 

el uso de transformaciones no es el más apropiado. 

1.4.- OBJETIVOS: 

1.4.1.- OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar el procedimiento para realizar el análisis de regresión múltiple 

cuando la variable respuesta sigue una distribución Poisson. 

1.4.2.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar el modelo de regresión lineal para variables respuesta que siguen 

una distribución Poisson, aplicando transformación de raíz cuadrada. 
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 Evaluar los supuestos básicos para el modelo de regresión lineal para 

variables respuesta que siguen una distribución Poisson, aplicando 

transformación de raíz cuadrada. 

 Determinar el modelo de regresión Poisson para variables respuesta que 

siguen una distribución Poisson. 

 Evaluar los supuestos básicos para el modelo de regresión Poisson para 

variables respuesta que siguen una distribución Poisson. 

 Determinar el modelo de regresión Binomial Negativa para variables 

respuesta que siguen una distribución Poisson, como modelo alternativo. 

 Determinar el AIC (criterio de información de Akaike) para el modelo de 

regresión lineal, el modelo de Poisson y el modelo de regresión Binomial 

Negativa. 
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CAPITULO II 

EL MODELO DE REGRESION 

Una variable dependiente Y, con conjunto no vacio de variables independientes X1, 

X2, ... , Xk; se relacionan de la manera más simple como: 

𝑌 = 𝑋𝛽 + Ɛ 

Donde, 

Y: vector de dimensiones nx1 de la variable respuesta, 

 Xβ es el componente sistemático 

 X, matriz de dimensiones nxp del modelo 

β = (β1, …, βp)T es el vector de los parámetros 

ɛ = (ɛ1, …, ɛn)T es el componente aleatorio 

2.1.- Variables: 

2.1.1.- Variable Explicativa:  

Llamada también variable independiente. Se usan como predictores. Generalmente 

representadas con la letra Y. 
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2.1.2.- Variable Respuesta: 

Llamada también variable dependiente. Son los atributos sobre los cuales queremos 

medir cambios o hacer predicciones. Generalmente representadas como X.  

Cabe mencionar que, si se está estudiando la dependencia de una variable en una 

única variable explicativa, el estudio es conocido con el análisis de regresión simple, 

o con dos variables. Y si por otra parte, si se está estudiando la dependencia de una 

variable con más de una variable explicativa, éste se conoce como análisis de 

regresión múltiple. 

2.2.- Supuestos Básicos: 

El modelo clásico de regresión lineal normal está basado en diversos supuestos: 

 El término estocástico (de perturbación) está distribuido normalmente. 

 La varianza de los errores es constante u homocedástica. 

 No hay autocorrelación entre las perturbaciones 

 No hay multicolinealidad, es decir no hay relación lineal exacta en las 

regresoras. 

2.3.- Etapas del Modelado Estadístico: 

Para el desarrollo de este proceso Jaume Vives Brosa (2002) cita a Ato, Losilla, 

Navarro Palmer y Rodrigo (2000) para hacer referencia a las etapas que componen 

el proceso de modelado estadístico. De acuerdo con dicha propuesta, el proceso de 

modelado estadístico puede dividirse en las siguientes etapas: 
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1. Especificación 

2. Selección 

3. Evaluación 

4. Interpretación   

 

3.2.1.- Especificación 

En esta etapa, seleccionamos el modelo, que a criterio del investigador, sea el que 

más se aproxime a describir el comportamiento de la variable respuesta. Para ello: 

 Se evalúan los supuestos del componente aleatorio, 

 Se establece la función del componente sistemático, y 

 Se determina cómo los dos componentes son combinados en el modelo 

mediante la función de enlace. 

 

3.2.2.- Selección 

Tras la especificación de uno o varios modelos, se pasa a estiman los parámetros de 

los modelos y se valora la precisión de las estimaciones a través del cálculo de la 

discrepancia entre pares de modelos, con el objetivo de seleccionar el modelo 

óptimo. 

Además, de los parámetros se recomienda el uso de sus intervalos de confianza  

para clarificar la eficacia predictiva e interpretativa que tengan. 
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En esta etapa es importante recordar, que aunque es posible, gracias al uso de 

software estadístico, probar un gran número de modelos, el objetivo es conocer el 

mecanismo generador de datos, no sólo un valor P significativo. 

3.2.3.- Evaluación 

Esta etapa supone valorar si el modelo ajustado anteriormente es un modelo válido, 

más allá de que presente un ajuste adecuado a los datos. La evaluación o 

diagnóstico del modelo se refiere a la adecuación de los aspectos implicados en la 

etapa de especificación. En este sentido se han de evaluar posibles errores de 

especificación del componente sistemático, de la distribución de probabilidad del 

componente aleatorio y de la relación asumida entre ambos componentes del 

modelo en la fase de especificación. Por otra parte se requiere evaluar la presencia 

de observaciones extremas (outliers) o influyentes (influentials), así como el conjunto 

completo de elementos que forman los supuestos bajo los cuales se valida el 

modelo. 

3.2.4.- Interpretación 

Una vez se ha obtenido el modelo óptimo haciendo uso de los criterios antes 

mencionados de bondad de ajuste, parsimonia y significación sustantiva, el proceso 

de modelado se cierra con la interpretación del modelo. Cabe recordar que la 

transformación provocada por la aplicación de una función de enlace (excepto en la 

función de enlace identidad del modelo lineal general) da lugar a una ecuación del 

modelo expresada en términos multiplicativos, en la que la interpretación de los 
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parámetros se realiza en términos del factor de cambio en el valor esperado para un 

incremento unitario de X. 

 

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



13 
 

CAPITULO III 

MODELOS LINEALES GENERALIZADOS 

En diversos estudios es donde se realiza el modelado de una variable explicada 

(generalmente representada por Y) respecto a una o varias variables explicativas 

(generalmente representada por x); es común realizarlo mediante el modelo lineal, el 

cual se desarrolla bajo los supuestos de: normalidad, homocedasticidad, no 

colinealidad, etc. 

Pero para los casos en que la existencia de no normalidad de los datos es inevitable, 

se suele optar por realizar transformaciones que permitirían el seguir utilizando el 

modelo lineal. Otra alternativa es hacer uso de los Modelos Lineales Generalizados, 

lo cuales fueron propuestos por Nelder & Wedderburn (1972) como una unificación 

de los modelos de regresión lineal y no lineal, que también permite incorporar 

distribuciones de respuesta no normales. En un modelo lineal generalizado la 

distribución de la variable de respuesta solo necesita ser un miembro de la familia 

exponencial, que comprende las distribuciones normal, de Poisson, binomial, 

exponencial y gamma, entre sus miembros, además, el modelo lineal con error 

normal no es más que un caso especial del modelo lineal generalizado, por lo que 

en muchos aspectos se puede considerar que el lineal generalizado es un método 

unificador de muchos aspectos del modelado y análisis empíricos de datos.  
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3.1.- Componentes de los Modelos Lineales Generalizados: 

3.1.1.- Componente Aleatorio: 

Las distribuciones que son miembros de la familia exponencial tienen la forma 

general: 

𝑓 𝑦𝑖 ,𝜃𝑖 ,𝜙 = 𝑒
[
𝑦 𝑖𝜃𝑖−𝑏 𝜃𝑖 

𝑎 𝜙 + 𝑦 𝑖 ,𝜙 
+ 𝑦 𝑖 ,𝜙 ] 

Donde: ϕ parámetro de escala 

  Θi parámetro natural de localización 

 

3.1.2.- Componente Sistemático: 

El predictor lineal o componente sistemático está representado por η: 

𝜂 =  𝑥𝑖𝛽𝑖

𝑛

𝑖=0

 

Este componente puede incluir términos como: variables explicativas 

originales, potencias e interacciones. 

3.1.3.- Función Enlace: 

En los modelos lineales generalizados (MLG), excepto en el modelo de 

regresión lineal, el valor predicho η y el valor esperado µ están en escalas 

diferentes, generando que η ≠ µ. Para solucionar este problema se recurre a 
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una función de enlace (también llamada función cadena), la cual transformaría 

µi a la escala del predictor lineal ηi. 

La función de enlace es: 𝑔 µ
𝑖
 = 𝜂𝑖 =  𝑥𝑖𝛽𝑖

𝑛
𝑖=0  

De esto, por simple inspección, sabemos que la inversa de la función de enlace 

transforma el predictor lineal ηi a la escala del valor esperado µi. 

µ
𝑖

= 𝑔−1 𝜂𝑖 = 𝑔−1 𝑥𝑖𝛽  

 

Distribución Función de Enlace Canoníca 
Inversa de la Función de 

Enlace Canoníca 

Normal 𝑔 µ
𝑖
 = µ

𝑖
 Identidad 𝑔−1 𝜂𝑖 = 𝜂𝑖  

Gamma 𝑔 µ
𝑖
 = −

1

µ
𝑖

 Recíproca 𝑔 𝜂𝑖 = −
1

𝜂𝑖
 

Poisson 𝑔(µ
𝑖
) = ln µ

𝑖
  Logarítmica 𝑔−1 𝜂𝑖 = 𝑒𝜂 𝑖  

Binomial 𝑔(µ
𝑖
) = ln 

µ
𝑖

1 − µ
𝑖

  Logística 𝑔−1 𝜂𝑖 =  
𝑒𝜂 𝑖

1 + 𝑒𝜂 𝑖
  

Binomial Negativa 𝑔(µ
𝑖
) = ln 

µ
𝑖

𝑘 − µ
𝑖

   𝑔−1 𝜂𝑖 =  
𝑒𝜂 𝑖

𝑘(1 − 𝑒𝜂 𝑖)
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3.2.- Supuestos Básicos: 

Respecto a este punto Vives Brosa (2002) cita a McCullagh y Nelder (1989): “Un 

supuesto fundamental del MLG, de la misma forma que en el modelo lineal general, 

es la independencia de observaciones. Sin embargo, a diferencia del modelo lineal 

general, en los MLG con componente aleatorio no normal no se requiere el supuesto 

de homogeneidad de variancias. Es más, en algunos modelos como el modelo de 

regresión de Poisson o el modelo de regresión logística, la variancia de los datos 

viene determinada por el valor esperado µ, de forma que es de esperar que al variar 

µ varíe también la variancia. La distribución de Poisson o la de Bernoulli tienen un 

solo parámetro ajustado, la media µ, que determina la distribución entera. En 

cambio, la distribución Normal tiene dos parámetros ajustables, la media y la 

variancia, de forma que la media no determina por sí sola la distribución”. 

Además, Vives Brosa agrega: “Un problema que se da con cierta frecuencia en los 

modelos de regresión de Poisson es que la relación media-variancia de los datos 

empíricos no se ajusta a la relación media-variancia que caracteriza la distribución 

subyacente teórica. De esta forma, cuando la variancia observada es mayor que la 

variancia nominal, es decir, la variancia definida por la distribución de referencia, 

existe un problema de sobredispersión (overdispersion), mientras que en el caso 

contrario, cuando el problema reside en que la variancia observada es inferior a la 

nominal, existe infradispersión (underdispersion)”. 
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4.3.- Estimación de Parámetros: 

El método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) es el más utilizado para 

estimaciones de parámetros en el Modelo de Regresión Lineal (MRL), pero este no 

resulta adecuado cuando el componente aleatorio del modelo no es normal. Es por 

esto que se recurre al método de Máxima Verosimilitud (MV). 

Una distinción importante entre las estimaciones MCO y MV, es que MCO se puede 

utilizar sin hacer hipótesis acerca de la distribución de la variable respuesta, 

mientras que para obtener estimaciones de máximo-verosimiles se necesita conocer 

la distribución de probabilidad conjunta de las n observaciones. 

Sea Y1, … ,Yn un conjunto de n observaciones aleatorias independientes, cuya 

función de densidad de probabilidad fi(yi,θ) depende de un vector de parámetros θ. 

La función de densidad de probabilidad conjunta de n observaciones independientes 

𝑦 =  𝑦1,… ,𝑦𝑛 
, es: 

𝑓 𝑦;𝜃 =  𝑓𝑖 𝑦;𝜃 

𝑛

𝑖=1

= 𝐿 𝜃;𝑦  

La igualdad anterior, expresada como una función de los parámetros desconocidos θ 

dado los datos y, se denomina función de verosimilitud. 

Nelder y Wedderburn (1972) demostraron que las estimaciones de máxima 

verosimilitud para todos los modelos incluidos en el MLG, podían ser obtenidas 

utilizando el algoritmo de Mínimos cuadrados iterativamente ponderados. 
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Las estimaciones máximo-verosímiles presentan las siguientes propiedades 

(Winkelmann, 2000): 

 Consistencia 

 Eficiencia asintótica 

 Distribución normal asintótica 
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CAPITULO IV 

MODELO DE REGRESIÓN DE POISSON 

4.1 El Modelo Poisson: 

4.1.1- Definición: 

Una variable aleatoria X se dice que tiene distribución de Poisson si su función de 

probabilidad es de la forma: 

𝑓 𝑦 =
𝑒−µµ𝑦

𝑦 !
  para y = 0, 1, 2, …, λ > 0 

Donde: f(y) denota la probabilidad de que la variable y tome valores enteros no 

negativos. 

4.1.2.- Características: 

 La distribución de Poisson depende de un solo parámetro, 𝜇𝑌/𝑋 . 

 Su varianza es igual a su valor esperado. Es decir: E(Y/X) = Var(Y/X) = 𝜇𝑌/𝑋  

 Se utiliza para construir el modelo de fenómenos raros o poco frecuentes. 

 El número total de eventos seguirá, aproximadamente, una distribución de 

Poisson si un evento puede ocurrir en cualquier punto del tiempo o espacio 

bajo observación, pero la probabilidad de ocurrencia en un punto determinado 

es pequeña. 
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4.2.- Modelo De Regresión De Poisson: 

Existen muchos fenómenos en que la variable respuesta es una variable discreta del 

tipo conteo. Por ejemplo: número de bacterias por cm2 de cultivo, número de aviones 

que aterrizan en un aeropuerto en un día, número de llamadas recibidas en un 

transcurso de una hora, número de patentes registradas por una compañía a lo largo 

de un año, etc. 

4.2.1.- Supuestos Básicos: 

Como ya mencionamos, para este modelo, los supuestos serian: 

 Independencia: los eventos ocurren independientemente a través del tiempo. 

Es decir, la ocurrencia de un evento no afecta la ocurrencia futura de ese 

mismo evento. 

 Estabilidad: los eventos son estables o estacionarios, es decir, la probabilidad 

de un evento es constante en el espacio o el tiempo. 

La violación de cualquiera de estos supuestos distribucionales implica, 

habitualmente, una violación del supuesto de equidispersión. 

4.2.2.- Condición de Equidispersión: 

Como mencionamos con anterioridad, una de las características de la distribución 

Poisson es que sigue la condición: E(Y/X) = Var(Y/X) = 𝜇𝑌/𝑋 . A este fenómeno se le 

llama equidispersión, y es la condición que necesitamos para poder considerar hacer 

uso del modelo de regresión de Poisson. 
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Por otro lado cuando E(Y/X) < Var(Y/X), decimos que existe sobredispersión; y 

cuando E(Y/X) > Var(Y/X), decimos que existe infradispersión. 

4.2.8.- Condición de Sobredispersión: 

Se ha verificado que para el análisis de regresión de datos de conteo, por lo general 

existe el incumplimiento del supuesto de equidispersión, enfrentándonos ante la 

presencia de infradispersión o sobredispersión, pero es esta última la que aparece 

con más frecuencia y de la que se han realizado más investigaciones. Es por tal 

razón que las pruebas que se han desarrollado no sirven para evaluar directamente 

la equidispersión, sino más bien la sobredispersión. 

Algunas de las diversas causas de la sobredispersión son: 

 Alta variabilidad en los datos. 

 Los datos no provienen de una distribución Poisson. 

 Los eventos no ocurren independientemente a través del tiempo. 

 Falta de estabilidad, es decir, la probabilidad de ocurrencia de un e vento 

puede ser independiente de la ocurrencia de un evento previo pero no es 

constante. 

 Errores de especificación de la media µ como omitir variables explicativas o 

que entran al modelo a través de alguna transformación en lugar de 

linealmente. 

 Errores al elegir la función de enlace, es decir tal vez no fue apropiado el 

escoger el enlace log-lineal. 
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En cuanto a la evaluación de sobredispersión, Lindsey (1995b) propone utilizar el 

coeficiente de dispersión como indicador para evaluar el supuesto de 

sobredispersión: 

𝑉𝑎𝑟(µ
𝑖
)

µ
𝑖

 

Con ello, un valor muy cercano o igual a 1 evidenciaría la existencia de 

equidispersión. Por otro, un valor por encima de 1 nos mostraría que existe 

sobredispersión; y un valor por debajo de 1, la infradispersión. 

Otra manera muy generalizada de evaluar la sobredispersión, es evaluando la 

estadística de Pearson X2 o la función de desvío D y sus respectivos grados de 

libertad (gl), es decir: 

𝑋2

𝑔𝑙
  y 

𝐷

𝑔𝑙
 

Si estos valores son mayores que 1, indican la presencia de sobredispersión. 

Otros diagnostico está basado en una prueba de Razón de Verosimilitud (RV) 

basada en las distribuciones Poisson y Binomial Negativa. 

 Para la distribución de Poisson V(Y) = µ 

 Para la distribución Binomial Negativa V(Y) = µ + kµ2 

 Si k = 0, entonces la distribución Binomial Negativa se reducirá a una Poisson. 
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Por lo tanto las hipótesis planteadas son: 

𝐻0: 𝑘 = 0 

𝐻0: 𝑘 > 0 

Para llevar a cabo esta prueba, se deberán ajustar los 2 modelos: Poisson y 

Binomial Negativa (BN). Para cada modelo se obtendrá su respectiva función de log-

verosimilitud (l). La estadística de prueba es: 

𝑅𝑉 = − 2 𝑙 𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛 − 𝑙 𝐵𝑁    

Esta prueba tiene una distribución asintótica 𝑋 1−2𝛼 ,1 
2 . Por lo tanto rechazaremos H0 

si la estadística es mayor que 𝑋 1−2𝛼 ,1 
2 . En tal caso, sería mejor modelar el número 

de ocurrencias a través de una Binomial Negativa, ya que este modelo es tolerante a 

la presencia de una varianza mayor que la media. La interpretación sería la misma 

que en el caso de la Regresión de Poisson. 

4.2.3.- Modelo: 

El modelo de regresión se puede escribir en la forma: 

𝑦𝑖 = 𝐸 𝑦𝑖 + 𝜀𝑖   i=1, 2,…, n 

El valor esperado de la respuesta observada se puede escribir: 

𝐸 𝑦𝑖 = µ
𝑖
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Componente Sistemático: 

𝑛𝑖 = 𝑙𝑜𝑔 µ
𝑖
 = 𝑥𝑖𝛽 

Componente Aleatorio: 

ɛ ∼ 𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛 µ  

Función Enlace: 

La función cadena más utilizada, y por lo general más conveniente, es la cadena 

logarítmica ya que asegura que todos los valores predichos de la variable respuesta 

serán no negativos. 

𝑔 µ
𝑖
 = 𝑙𝑜𝑔 µ

𝑖
  

 

4.2.4.- Estimación de Parámetro: 

Como ya se había mencionado, el método más utilizado y más conveniente para 

estimar los parámetros de la regresión de Poisson es el método de máxima 

verosimilitud, el que se desarrolla: 

𝐿 𝑦1,𝑦2,… ,𝑦𝑛 ,𝛽 =  𝑓𝑖 𝑦𝑖 

𝑛

𝑖=1

 

                    𝐿 𝑦,𝛽 =  
𝑒−µ𝑖µ

𝑖
𝑦𝑖

𝑦𝑖 !

𝑛

𝑖=1
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𝐿                     𝑦,𝛽 =
 µ

𝑖
𝑦𝑖𝑛

𝑖=1 𝑒(− µ𝑖
𝑛
𝑖=1 )

 𝑦𝑖 !
𝑛
𝑖=1

 

En donde µi = g-1(x’i𝛽). Una vez especificada la función cadena, maximizamos el 

logaritmo de la verosimilitud: 

ln 𝐿 𝑦,𝛽 =  𝑦𝑖 ln µ
i
 

𝑛

𝑖=1

− µ
𝑖

𝑛

𝑖=1

− ln 𝑦𝑖! 

𝑛

𝑖=1

 

Para determinar los estimados de máxima verosimilitud para los parámetros, en la 

regresión de Poisson, se pueden usar los mínimos cuadrados iterativamente 

reponderados. Una vez obtenidos los estimados de parámetro 𝛽 , el modelo ajustado 

de regresión de Poisson es: 

𝑦 𝑖 = 𝑔−1 𝑥′𝑖𝛽   

Y si se usa la cadena logarítmica, la ecuación de predicción se transforma en: 

𝑦 𝑖 = 𝑒𝑥𝑝 𝑥′𝑖𝛽   

 

4.2.5.- Prueba de Hipótesis para los parámetros del modelo: 

Se puede usar la desviación del modelo para probar el ajuste general del modelo, y 

se aplica la inferencia de Wald para probar hipótesis y establecer intervalos de 

confianza para parámetros individuales del modelo. 
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4.2.6.- Desviación (deviance) del modelo: 

La desviación del modelo compara el logaritmo de la verosimilitud del modelo 

ajustado con el logaritmo de la verosimilitud de un modelo saturado (que tiene n 

parámetros y se ajusta perfectamente a los datos de la muestra). 

La desviación del modelo se define como: 

𝜆 𝛽 = 2 𝜁 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 − 𝜁 𝛽    

Donde: ζ es el logaritmo de la función verosimilitud 

Montgomery, Peck y Vining (2005), menciona que: Valores grandes de la desviación 

del modelo indican que el modelo no es correcto, mientras que un valor pequeño 

implica que el modelo ajustado (que tiene menos parámetros que el modelo 

saturado) se ajusta a los datos casi tan bien como el modelo saturado. 

Los criterios de esta prueba son: 

𝜆 𝛽 ≤ 𝑥𝛼 ,𝑛−𝑝
2  El modelo ajustado es adecuado 

𝜆 𝛽 > 𝑥𝛼 ,𝑛−𝑝
2  El modelo ajustado no es adecuado 

Tener presente esta información nos permitirá realizar más fácilmente el análisis de 

desviación o deviance (ANODEV), el cual es una generalización del análisis de 

varianza para los modelos lineales generalizados. 
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4.2.7.- Prueba de los Cocientes individuales del modelo: 

Se pueden hacer pruebas de los coeficientes individuales del modelo, como: 

𝐻𝑜 :𝛽𝑗 = 0 

𝐻1:𝛽𝑗 ≠ 0 

Para solucionar esta prueba de hipótesis, muchos software hacen uso de la 

inferencia de Wald, la cual establece que: 

Sea G, la matriz de p x p de las segundas derivadas parciales de la función 

logaritmo de verosimilitud, esto es, 

𝐺𝑖𝑗 =
𝜕2𝜁 𝛽 𝜕𝑦

𝜕𝛽𝑖𝜕𝛽𝑗
   , i,j = 0, 1, … , k 

Donde G es la matriz hessiana o de Hess. Si los elementos de la henessiana se 

evalúan en los estimadores de máxima verosimilitud β = β,̂ la matriz de covarianza 

para muestra grande, de los coeficientes de regresión, es: 

𝑉𝑎𝑟 𝛽  = 𝛴 = −𝐺 𝛽  
−1

 

Las raíces cuadradas de los elementos diagonales de esta matriz son los errores 

estándar de muestras grandes de los coeficientes de regresión, por lo que el 

estadístico de prueba para Ho es: 

𝑍𝑜 =
𝛽 𝑗

𝑠𝑒 𝛽 𝑗  
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La distribución de referencia para este estadístico es la distribución normal estándar. 

Algunos software elevan al cuadrado el estadístico Zo y lo comparan con una 

distribución ji cuadrada con un grado de libertad. 

4.2.9.- Análisis de desviación (ANODEV) 

El análisis de desviación es una generalización del análisis de varianza para los 

Modelos Lineales Generalizados, obtenido para una secuencia de modelos 

anidados. 

La tabla de análisis de desviación se detalla de la siguiente forma: 

Fuente Desviación G. L. 
Modelo 𝐷 𝜇 𝛽  ;𝜇 𝑛𝑢𝑙𝑙   k - 1 
Residuo 𝐷  𝑦; 𝜇 𝛽    n - k 

Total Corregido 𝐷 𝑦; 𝜇 𝑛𝑢𝑙𝑙   n - 1 

 

La evaluación de ajuste del modelo se realiza mediante una prueba chi-cuadrado 

con k – 1 grados de libertad y se acepta la hipótesis de ajuste si se observa un valor 

P significativo. 
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CAPITULO V 

CASO PRÁCTICO 

Para mostrar cómo se realiza el análisis de regresión múltiple cuando la variable 

respuesta sigue una distribución Poisson, hacemos mención de Miguel Julca Flores 

(2010) que en su tesis investigación efecto de la luz y hormona AG3 en el 

brotamiento de tubérculo-semilla variedad única en condiciones de laboratorio; 

realiza un análisis de regresión de Poisson para analizar la variable respuesta 

(número de brotes). 

La población de esta investigación está constituida por tubérculos-semillas de papa 

variedad única procedente de la localidad Carabamba-Julcan, de las cuales se 

trabajo con 240 unidades de esta variedad. Se manejo un diseño en bloques 

completo al azar en parcelas divididas con 20 repeticiones. Los factores: Luz, con 

sus niveles luz difusa y oscura; Hormona AG3, con  sus niveles 0, 2 y 5 ppm 

(partículas por millón). Los bloques: Tamaño, pequeño y mediano. 

Especificaciones: 

Población: Tubérculos-semillas de papa variedad 

única procedente de la localidad 

Carabamba-Julcan 

Tamaño de muestra: 240 unidades de esta variedad 

Repeticiones: 20 repeticiones 

Variable Dependiente: Y : número de brotes (conteo) 
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Variables Independientes: L: Luz (difusa, oscura) 

H: Hormona AG3 (0, 2 y 5 ppm) 

T: Tamaño (pequeño, mediano) 

 

Este capítulo está dividido en tres partes: la primera en que se utilizará 

transformaciones para luego aplicar el modelo de regresión de lineal, la segunda 

parte donde se aplicará el modelo Poisson; y la tercera parte donde se aplicará el 

modelo de regresión binomial negativa. 

PRIMERA PARTE: Uso de Transformaciones. 

 Como se mencionó, para el caso en que la variable de respuesta es de tipo conteo, 

se aplica la transformación de raíz cuadrada. Y para este caso se hace uso de 

programa SPSS v18.0.0 para la estimación de parámetros de un modelo de 

regresión lineal: 

TABLA N° 1 

Resumen del modelob 
Modelo 

R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

 1 ,385a ,148 ,138 ,258770 

a. Variables predictoras: (Constante), Hormona, Luz, Tamaño 

b. Variable dependiente: RaizCuadr 
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En la Tabla N°1 podemos ver que las tres variables independiente incluidas en el 

análisis explican el 13.8 % de la varianza del número de brotes. 

 

TABLA N°2 

ANOVAb 
Modelo Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
1 Regresión 2,754 3 ,918 13,710 ,000a 

Residual 15,803 236 ,067   

Total 18,557 239    

a. Variables predictoras: (Constante), Hormona, Luz, Tamaño 
b. Variable dependiente: RaizCuadr 

 

En la Tabla N°2, podemos ver que existe relación lineal significativa entre el numero 

de brotes y las tres variables independientes. 

TABLA N°3 

Coeficientesa 
Modelo Coeficientes no 

estandarizados 
Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 

Intervalo de confianza 
de 95.0% para B 

B Error típ. Beta 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

 (Constante) 2,317 ,035  66,980 ,000 2,249 2,385 
Tamaño -,203 ,033 -,365 -6,072 ,000 -,269 -,137 
Luz ,001 ,033 ,002 ,026 ,979 -,065 ,067 
Hormona -,017 ,008 -,124 -2,064 ,040 -,033 -,001 

a. Variable dependiente: RaizCuadr 

 

La Tabla N°3, contiene toda la información necesaria para construir la ecuación de 

regresión lineal, quedando de la forma: 
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𝑌 = 2.317 − 0.203 ∗ 𝑇 + 0.001 ∗ 𝐿 − 0.017 ∗ 𝐻 

Además, podemos observar que el tipo de luz no es significativo y puede ser 

extraído del modelo. 

Repetimos el procedimiento y aplicamos el modelo de regresión múltiple para una 

variable dependiente (raíz cuadrada de número de brotes) y dos variables 

independientes (tamaño y Hormona), obteniendo los siguientes resultados: 

TABLA N°4 
Resumen del modelob 

Modelo R R 
cuadrado 

R cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la 

estimación 
0 1 ,385a ,148 ,141 ,258224 

a. Variables predictoras: (Constante), Hormona, Tamaño 
b. Variable dependiente: RaizCuadr 

 

En la Tabla N°4, podemos ver que el vamos R corregido no ha aumentado 

significativamente respecto al valor de modelo anterior (0.138). 

TABLA N°5 
ANOVAb 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

 Regresión 2,754 2 1,377 20,652 ,000a 
Residual 15,803 237 ,067   

Total 18,557 239    

a. Variables predictoras: (Constante), Hormona, Tamaño 
b. Variable dependiente: RaizCuadr 
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En la Tabla N°5, se observa que este modelo sigue mostrando una relación lineal 

entre la raíz cuadrada del número de brotes y las variables independientes, tamaño 

y hormona. 

TABLA N°6 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 

Intervalo de confianza de 
95.0% para B 

B Error típ. Beta 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

 (Constante) 2,318 ,030  76,662 ,000 2,258 2,377 
Tamaño -,203 ,033 -,365 -6,085 ,000 -,269 -,137 
Hormona -,017 ,008 -,124 -2,068 ,040 -,033 -,001 

a. Variable dependiente: RaizCuadr 

 

En la Tabla N°6 se observa que los parámetros son significantes y el modelo 

establecido por seria: 

𝑌 = 2.318 − 0.203 ∗ 𝑇 − 0.017 ∗ 𝐻 

Por otro lado, en el Gráfico N°1 podemos ver que los residuos resultantes de este 

modelo no se ajustan a la distribución normal. 
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GRÁFICO N°1 

 

Y finalmente, en la Tabla N°7, podemos ver los resultados de aplicar la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov en el que la hipótesis nula de ajuste a una distribución normal 

no es significativa. 
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TABLA N°7 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 
Unstandardi
zed Residual 

N 240 
Parámetros normalesa,b Media ,0000000 

Desviación típica ,25714089 
Diferencias más extremas Absoluta ,119 

Positiva ,088 
Negativa -,119 

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,850 
Sig. asintót. (bilateral) ,002 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 

 

Con esto, podemos concluir que a pesar de que podamos estimar los parámetros de 

un modelo de regresión lineal con el uso de la transformación de raíz cuadrada para 

variables respuesta tipo conteo esto no garantice que se puedan cumplir con los 

supuestos básicos como es el caso del supuesto de normalidad. 

SEGUNDA PARTE: Uso del Modelo de Regresión de Poisson. 

En esta parte evaluaremos el supuesto de que los datos se ajustan a la distribución 

de Poisson, para lo cual en primer lugar lo haremos mediante el método descriptivo. 

El Gráfico N°2, muestra la distribución para el número de brotes de tubérculo-

semilla. Es posible observar una elevada concentración de valores 4, 5 y 6; lo cual 

puede introducir mayor variabilidad de la que nominalmente asume el modelo 

Poisson. 
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TABLA N°8 

Nº Brotes Esperado Observado 

0 2 0 

1 9 0 

2 23 6 

3 36 23 

4 44 68 

5 42 74 

6 34 54 

7 23 11 

8 14 4 

9 7 0 

10 4 0 

11 2 0 

12 1 0 

13 0 0 

14 0 0 

15 0 0 

16 0 0 

 

GRÁFICO N°2 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



37 
 

Adicionalmente, realizamos la prueba de Kolmogorov-Smirnov con SPSS v18.0.0 

para el número de brotes: 

TABLA N°9 

 

Como podemos ver en la Tabla N°9 el valor P < 0.05, por lo que rechazamos la 

hipótesis de que el número de brotes sigue una distribución Poisson. 

Además, evaluaremos la presencia sobredispersion. Calculamos el coeficiente de 

dispersión: 

𝑉 µ = 1.422 

µ = 4.817 

Obteniendo: 

𝑉 µ 

µ
=

1.422

4.817
= 0.295 
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Puesto que hemos encontrado un valor por debajo de 1, podemos afirmar la 

presencia de infradispersión. Un caso que no se da con frecuencia en casos 

prácticos de recuentos. 

Luego de llegar a esta primera conclusión, no satisfactoria, procedemos a evaluar el 

ajuste de un modelo mínimo, el que no incluye ningún efector interactivo, como es el 

caso de: 

  
𝑌 = 𝑒𝛽𝑜+𝛽1𝑇+𝛽2𝐿+𝐻+𝜀  

Donde: 

 Y: Número de brotes 

 T: Tamaño 

 L: Luz 

 H: Hormona 

Esta vez haciendo uso de del SPSS v18.0.0 para modelos lineales generalizados 

con función enlace loglineal de Poisson, obtenemos los siguientes resultados: 
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TABLA N°10 
Bondad de ajusteb 

 Valor gl Valor/gl 
Desvianza 61,827 236 ,262 
Desvianza escalada 61,827 236  

Chi-cuadrado de Pearson 60,247 236 ,255 
Chi-cuadrado de Pearson 
escalado 

60,247 236 
 

Log verosimilituda -
440,546   

Criterio de información de 
Akaike (AIC) 

889,092 
  

AIC corregido para 
muestras finitas (AICC) 

889,262 
  

Criterio de información 
bayesiano (BIC) 

903,015 
  

AIC consistente (CAIC) 907,015   

 

 

TABLA N°11 

Estimaciones de los parámetros 
Parámetro 

B 
Típ. 
Error 

Intervalo de confianza de 
Wald 95% Contraste de hipótesis 

Inferior Superior 

Chi-
cuadrado 
de Wald gl Sig. 

(Intersección) 1,689 ,0594 1,572 1,805 809,350 1 ,000 
T -,184 ,0591 -,300 -,068 9,692 1 ,002 
L ,007 ,0588 -,108 ,122 ,014 1 ,906 
H -,014 ,0144 -,042 ,014 ,956 1 ,328 
(Escala) 1a       
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Calculamos las desviaciones para la tabla del Análisis de Desviación: 

TABLA 12 

Análisis de Desviación 

Fuente Desviación Gl Valor-P 
Modelo 10.7062 3 0.0909 
Residuo 61.8267 236 1.0000 
Total 72.5329 239   

 

El modelo ajustado de regresión Poisson es: 

Y = e(1.68872 − 0.183908∗T + 0.00692044∗L − 0.0140516∗H)
 

Donde  

T: Tamaño 

L: Luz 

H: Hormona 

Para este caso podemos ver que la única variable independiente que significativa y 

que por lo tanto si se consideraría que influye en el modelo es el Tamaño (T). Por lo 

que, se podria considerar que las demas variables pueden ser extraidas del modelo. 

Ademas de manera general, en el analisis de desviación, se verifica que el modelo 

no es significativo y no nos seria de utilidad para predecir el número de brotes en 

tubérculo-semilla de papa. 

Por otro lado, antes de efectuar la extracción de estas variables veremos si el efecto 

cuadrático de la hormona sirve para predecir el número de brotes. 
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Los resultados para este modelo con el efecto cuadrático de la hormona, que es la 

única variable cuantitativa, se muestran en la siguiente tabla: 

TABLA N°12 

Bondad de ajusteb 
 Valor gl Valor/gl 

Desvianza 60,948 235 ,259 
Desvianza escalada 60,948 235  

Chi-cuadrado de Pearson 59,228 235 ,252 
Chi-cuadrado de Pearson 
escalado 

59,228 235 
 

Log verosimilituda -440,107   

Criterio de información de 
Akaike (AIC) 

890,213 
  

AIC corregido para 
muestras finitas (AICC) 

890,470 
  

Criterio de información 
bayesiano (BIC) 

907,617 
  

AIC consistente (CAIC) 912,617   

 

 

 

TABLA N°13 

Estimaciones de los parámetros 
Parámetro 

B 
Típ. 
Error 

Intervalo de confianza de 
Wald 95% Contraste de hipótesis 

Inferior Superior 

Chi-
cuadrado 
de Wald gl Sig. 

(Intersección) 1,666 ,0645 1,539 1,792 666,817 1 ,000 
T -,184 ,0591 -,300 -,068 9,692 1 ,002 
L ,007 ,0588 -,108 ,122 ,014 1 ,906 
H ,036 ,0551 -,072 ,144 ,424 1 ,515 
H2 -,010 ,0103 -,030 ,011 ,884 1 ,347 
(Escala) 1a       
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Una vez, calculamos los valores de la tabla de análisis de desviación: 

TABLA N°14 

Análisis de Desviación 

Fuente Desviación Gl Valor-P 
Modelo 11.5851 4 0.0207 
Residuo 60.9478 235 1.0000 
Total 72.5329 239   

 

Y = 𝑒(1.666 − 0.184∗T + 0.007∗L − 0.036∗H−0.10H2) 

Donde  

T: Tamaño 

L: Luz 

H: Hormona 

 

Notamos que en las “Pruebas de Wald” el efecto cuadrático no es significativo, no 

afectando el pronóstico del número de brotes. 

Finalmente, optamos seguir el análisis, pero esta vez solo con la variable Tamaño 

(T), la cual parece ser la única que aportaría al modelo: 

𝑌 = 𝑒(𝛽𝑜+𝛽1𝑇) 
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TABLA N°15 
Bondad de ajusteb 

 Valor gl Valor/gl 
Desvianza 62,800 238 ,264 
Desvianza escalada 62,800 238  

Chi-cuadrado de Pearson 61,124 238 ,257 
Chi-cuadrado de Pearson 
escalado 

61,124 238 
 

Log verosimilituda -
441,033   

Criterio de información de 
Akaike (AIC) 

886,065 
  

AIC corregido para 
muestras finitas (AICC) 

886,116 
  

Criterio de información 
bayesiano (BIC) 

893,026 
  

AIC consistente (CAIC) 895,026   

 

TABLA N°16 

Estimaciones de los parámetros 
Parámetro 

B 
Típ. 
Error 

Intervalo de confianza de 
Wald 95% Contraste de hipótesis 

Inferior Superior 

Chi-
cuadrado 
de Wald gl Sig. 

(Intersección) 1,660 ,0398 1,582 1,738 1738,394 1 ,000 
T -,184 ,0591 -,300 -,068 9,692 1 ,002 
(Escala) 1a       

 

TABLA N°17 

Análisis de Desviación 

Fuente Desviación Gl Valor-P 
Modelo 9.7334 1 0.0018 
Residuo 62.7995 238 1.0000 
Total 72.5329 239   
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Hasta este punto, podríamos decir que el modelo que predice mejor el número de 

brotes en tubérculos-semilla de papa, es: 

𝑌 = 𝑒(1.660−0.184∗𝑇) 
Donde: 

T: Tamaño 

Interpretación del Modelo de Regresión de Poisson: 

Tenemos que tener en cuenta que lo que se obtuvo es el valor medio estimado para 

el 𝜇 𝑖  i-ésimo sujeto, es decir, lo que se ha calculado es: 

µ = 𝑒 1.660 − 0.184∗T  

Para encontrar el valor medio real para el i-ésimo sujeto, se necesita colocar los 

valores de los distintos tamaños del tubérculo-semilla (T). Por ejemplo, el sujeto 25 

tuvo este valor: T=1. Colocando dicho valor en el modelo escogido, se obtiene 𝜇 25  = 

4.5082 como el valor medio estimado para el sujeto 25. El valor real Y para este 

individuo fue 4. 
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TERCERA PARTE: Uso del Modelo de Regresión Binomial Negativa 

Los resultados de aplicar el modelo de regresión Binomial Negativa son: 

TABLA N°18 
Bondad de ajusteb 

 Valor gl Valor/gl 
Desvianza 11,201 236 ,047 
Desvianza escalada 11,201 236  

Chi-cuadrado de Pearson 10,461 236 ,044 
Chi-cuadrado de Pearson 
escalado 

10,461 236 
 

Log verosimilituda -639,716   

Criterio de información 
de Akaike (AIC) 

1287,432 
  

AIC corregido para 
muestras finitas (AICC) 

1287,603 
  

Criterio de información 
bayesiano (BIC) 

1301,355 
  

AIC consistente (CAIC) 1305,355   

 

TABLA N°19 
Estimaciones de los parámetros 

Parámetro B 
Típ. 
Error 

Intervalo de confianza 
de Wald 95% Contraste de hipótesis 

Inferior Superior 
Chi-

cuadrado 
de Wald 

gl Sig. 

(Intersección) 1,693 ,1487 1,402 1,985 129,690 1 ,000 
Tamaño -,185 ,1420 -,463 ,093 1,696 1 ,193 
Luz ,003 ,1420 -,275 ,282 ,001 1 ,981 
Hormona -,015 ,0349 -,083 ,053 ,187 1 ,665 
(Escala) 1a       

(Binomial negativa) 1       

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



46 
 

 

TABLA N°20 

Análisis de Desviación 

Fuente Desviación Gl Valor-P 
Modelo 10.7062 3 0.0134 
Residuo 61.8267 236 1.0000 
Total 72.5329 239   

 

En la Tabla N°19 podemos ver que ninguno de los parámetros estimados con el 

modelo de regresión binomial negativo es significativo y en la Tabla N°20 se puede 

ver que el modelo de forma general no ayudaría a estimar el número de brotes. 

Finalmente a modo de comparación, se resume los AIC (criterio de información de 

Akaike) para un modelo de regresión con las tres variables independientes (tamaño, 

luz y hormona) para los casos en que se utilizó transformaciones, regresión de 

Poisson y regresión binomial negativa: 

TABLA N°21 

Indicador Transformación Regresión de 
Poisson 

Regresión 
Binomial 
Negativa 

Criterio AIC 
38.185 889.092 1287.432 

  

Como se puede ver, el uso de transformaciones genera el menor valor de AIC para 

el modelado del número de brotes, haciéndonos pensar que deberíamos preferir el 

modelo estimado mediante este método por ser el mejor. Pero debemos recordar 

que tanto en el caso del uso de transformaciones, como en el uso del modelo de 
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regresión de Poisson; ninguno satisface los supuestos básicos correspondientes a 

los modelos, como son el de normalidad y equidispersión, respectivamente.  
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES 

El numero de brotes de tubérculo-semilla de papa, utilizado en este estudio, no se 

ajustan a una distribución Poisson y presentan la condición de infradispersión. Esto, 

genera que el modelo de regresión de Poisson no sea el modelo más adecuado para 

este tipo de dato. 

Cambiar la escala de medición por medio de transformaciones de raíz cuadrad en el 

número de brotes de tubérculo-semilla de papa, no soluciona el problema de 

normalidad para hacer uso del modelo de regresión lineal múltiple, lo que generaría 

errores de interpretación.   

Es necesario conocer la naturaleza de las variables, así como las características de 

su distribución para determinar el modelo adecuado que utilizaremos para el análisis 

de regresión múltiple con variables respuesta de tipo conteo. 

En la práctica, como en esta investigación, el cumplimiento del supuesto de 

equidispersión para los datos de conteo no es común, lo que genera que se recurra 

al uso de uno de varios modelos que son aplicables a diferentes condiciones para 

este tipo de datos. 

El modelo de Regresión Binomial Negativo, que forma parte de la familia de Modelos 

Lineales Generalizados, es el más difundido y más utilizado para el análisis de 

variables tipo conteo, sobre todo en los casos en que se presenta la 

sobredispersión. 
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Aunque existen varias investigaciones referentes a variables tipo conteo, las 

investigaciones se han extendido para los casos en que existe sobredispersión, 

mientras que para los casos en que se presenta la infradispersión es poco lo que se 

conoce. 

El análisis de regresión de Poisson es similar al que se realiza con el modelo de 

regresión lineal, diferenciándose mas notoriamente por la presencia de una función 

de enlace, con la cual se debe tener cuidado al momento de la interpretación; y el 

análisis de desviación, el cual es una generalización del análisis de varianza para los 

Modelos Lineales Generalizados. 

Las metodologías presentadas, si bien no abarcan todos los procedimientos factibles 

en la actualidad, mostraron en la resolución del problema sus alcances y limitaciones 

para responder en forma eficiente el interrogante planteado.  
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CAPITULO VIII 

RECOMENDACIONES 

Realizar investigaciones que ayuden a determinar y difundir el método apropiado 

para los casos en que no hay cumplimiento del supuesto de equidispersión para los 

estudios en que la variable respuesta es de tipo conteo. Esto, de manera especial 

para los casos en que existe la condición de infradispersión 

Extender esta investigación haciendo uso de simulaciones, ya que proporcionan una 

herramienta poderosa, puesto que permiten violar de manera sistemática uno o más 

de los supuestos en los que se basa un procedimiento estadístico, para así observar 

el impacto de estas violaciones, sobre los resultados del mismo (inferencia y 

predicción) en diversos escenarios. 

Considerar el estudio del Modelo de Ceros Aumentados (ZIP), Binomial Negativo 

Log-lineal Mixto, Poisson Norma, el modelo combinado Poisson-Normal-Gamma; 

como algunos de los modelos utilizados para los casos especiales que se pueden 

presentar con variables respuesta tipo conteo. 
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