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tos para modelos de Adair y mezcla de distribuciones”
presentada por la Licenciada en Matemáticas Doña Ma de las Mer-
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cos.
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3.1. Mezcla de macromoléculas del modelo de Adair . . . . . . . . 93
3.2. Relación entre el ligando inicial y el libre . . . . . . . . . . . . 97
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valores nominales de los parámetros K(0) = 0.1, K(1) = 0.3,
σ2

0 = (0.02)2 y σ2
1 = (0.015)2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

3.2. Medias, sesgos y varianzas de los EMV’s. El valor nominal
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3.6. Diseños óptimos (pesos) y eficiencias relativas del diseño ópti-
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4.6. Puntos del diseño óptimo (pesos) variando los valores de los
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columna). Representación gráfica de las medias modelizadas
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Resumen

Modelos de Adair

La experimentación forma parte natural de la mayoŕıa de las investiga-
ciones cient́ıficas. Muchos fenómenos en la naturaleza se adaptan perfecta-
mente a modelos matemáticos donde interesa estimar el valor de los paráme-
tros, para que tengan la mı́nima varianza sin tener que aumentar el tamaño
del número de experimentos a realizar. Este será el objetivo del Diseño Ópti-
mo de Experimentos. Uno de los criterios de diseño que se utiliza con mayor
frecuencia es el criterio D–óptimo, el cual trata de minimizar el volumen del
elipsoide de confianza asociado al vector de parámetros.

Tras la ingesta de un fármaco éste es absorbido e ingresa en la sangre. En
el plasma sangúıneo se liga en parte a las protéınas y el resto circula en forma
de moléculas libres. Estas uniones a las protéınas son reversibles aunque la
concentración total vaya disminuyendo progresivamente en el plasma. Gene-
ralmente el porcentaje de moléculas que circulan ligadas a las protéınas es
mucho mayor que el correspondiente a las moléculas que circulan libres. Para
este tipo de fenómenos biológicos la primera etapa que se lleva a cabo es la
elección del modelo. La ecuación de Adair se usa para modelos biológicos
de reacciones entre macromoléculas y ligandos. Un ligando es una macro-
molécula pequeña. Adair (1925) propuso una ecuación para modelizar cómo
las moléculas de ox́ıgeno se uńıan a las subunidades de la hemoglobina. La
hemoglobina es una protéına de estructura cuaternaria, cuya función princi-
pal es el transporte del ox́ıgeno. La forma sigmoidal de la curva que describe
la unión de la hemoglobina en el ox́ıgeno; inicialmente posee una pendiente
pequeña, lo cual significa que tiene una afinidad relativamente baja para
capturar la primera molécula de ox́ıgeno; posteriormente la pendiente es cre-
ciente, que significa que la unión que se produce con la primera molécula de
ox́ıgeno facilita la unión de otra molécula de ox́ıgeno a la segunda subuni-
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8 RESUMEN

dad y aśı sucesivamente. La obtención de las constantes de equilibrio es un
problema fundamental (Martell and Motekaitis, 1992).

Un experimento t́ıpico para describir el proceso qúımico consiste en la
introducción de una solución de concentración inicial de una macromolécula
o de una protéına en una bolsa de diálisis semipermeable, este es el caso de
estudio que se lleva a cabo en el Caṕıtulo 2. El modelo de Adair se adapta
perfectamente a este tipo de experimentos. La bolsa se introduce en un re-
cipiente con una concentración de ligando inicial, [L0], como muestra la Fig.
2.1 (izquierda) que trata la situación inicial para el caso de macromoléculas
que tienen un sólo sitio de unión, llamadas monómeros. Las moléculas de
ligando empiezan a penetrar en la bolsa, pero las macromoléculas no pueden
salir debido a que su tamaño es mayor. El equilibrio se alcanza cuando la
concentración de ligando libre dentro y fuera de la bolsa es la misma, que lo
denotaremos [L], véase la Fig. 2.1 (derecha). Con el fin de medir la concen-
tración de [L] en la bolsa, ésta es retirada del recipiente y el ligando libre que
se encuentra en el envase se mide. Si la protéına tiene N sitios de unión, el
ligando puede unirse a la protéına o macromolécula a través de 0, 1, 2, . . . , N
sitios. Aśı, en el interior de la bolsa hay ligando libre, [L], ligando unido a
macromoléculas y macromoléculas libres.

Una vez alcanzado el equilibrio interesa conocer el número medio de los
sitios ocupados, es decir, el número de moles de ligando unido por mol de
protéına, 0 < r < N . Esta variable se puede normalizar en la llamada fracción
de saturación que se define como Y = r/N ∈ [0, 1], siendo N el número de
sitios de unión que tiene la macromolécula, que depende de la concentración
de ligando libre, [L], además de un error aleatorio.

El objetivo del Caṕıtulo 2 es calcular y comparar diseños experimentales
adecuados para la fracción de saturación con macromoléculas de uno y dos
sitios de unión (monómero y d́ımero) en el modelo de Adair. Para ello se lleva
a cabo las herramientas usuales del Diseño Óptimo de Experimentos. Con la
peculiaridad de que la variable de la cual depende el modelo es aleatoria y
por tanto no es controlable por el experimentador. Esto nos llevo a mantener
varias conversaciones con distintos experimentadores y decidimos afrontar
este problema de dos formas:

Una vez determinados los puntos del diseño óptimo, concentraciones de
ligando libre no controlable experimentalmente, se busca una relación
del ligando libre que se alcanza en el equilibrio con el ligando que se
introduce en el recipiente al comienzo del experimento donde ahora la
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concentración de ligando si es controlable por el experimentador. Aśı,
el diseño que se obtiene es en realidad cuasi–óptimo.

Consiste en transformar el modelo de Adair, que depende del ligando
libre, en un modelo modificado que dependa del ligando inicial que se
introduce en el recipiente al comienzo del experimento. En este caso el
diseño obtenido es en realidad el óptimo.

Ambos diseños se concentran en un sólo punto. Entonces, el experimento
se repetirá en este valor particular un cierto número de veces. Al experimen-
tar, un número de veces, para un sólo punto del diseño en la concentración
fija de ligando inicial, se obtiene una vez alcanzado el equilibrio diferentes
valores de ligando libre debido a la aleatoridad que presenta. Esto hace ver-
daderamente interesante al modelo.

Una de las cŕıticas que nos plantearon los experimentadores y que además
se hacen a menudo a esta teoŕıa es que los diseños óptimos con frecuencia
son pocos puntos o puntos extremos que no permiten detectar algunas ca-
racteŕısticas de los datos, como es el caso de una posible curvatura. El ex-
perimentador lo que soĺıa hacer en ocasiones es tomar algunos puntos más
para garantizar la representación gráfica del modelo elegido, con el objeti-
vo de dibujar una nube de puntos para obtener por el método de mı́nimos
cuadrados la estimación de los parámetros. Esta es la razón por la cual en
este trabajo se fuerza a tomar un mayor número de puntos diferentes en el
diseño a través de secuencias regulares como son las progresiones armónicas,
geométricas o uniformes. Se determinaron aśı diseños subóptimos con más
de un punto. La eficiencia de los diseños cuasi–óptimos y diseños subóptimos
es calculada y comparada. En general las eficiencias son altas.

Otro de los modelos utilizados en farmacoloǵıa, bioloǵıa, . . . es el modelo
de Adair de segundo orden que está modelizado por la denominada ecuación
del d́ımero; son macromoléculas con dos sitios de unión. Esta unión pro-
duce una modificación sustancial de la protéına, que se transmite al resto
de los sitios de unión. Cuando un ligando se une a un sitio de unión de la
macromolécula, el resto de las subunidades son estimuladas y se activan. Los
ligandos pueden ligarse con cooperatividad positiva, cooperatividad negativa
o no cooperatividad.

En la cooperatividad positiva cuando un ligando se une a uno de los sitios
de la macromolécula la afinidad crece para futuras uniones, permitiendo que
para el segundo sitio de unión se una más fácilmente, y aśı sucesivamente si
hubiera más sitios de unión en la macromolécula. Este comportamiento hace
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que la curva de la fracción de saturación sea una curva sigmoidal. La coopera-
tividad negativa significa lo contrario, cuando el ligando se une a la protéına,
la afinidad de la protéına por el ligando se reduce. La no cooperatividad
es una hipérbola. Se obtienen diseños óptimos para un modelo hiperbólico,
un modelo con cooperatividad positiva y un modelo con cooperatividad ne-
gativa donde los diseños obtenidos son de dos puntos [L]1, [L]2 ∈ [0, L]. Se
buscan que caracteŕısticas cumplen los diseños para cada uno de estos tipos
de cooperatividad.

En el caso del d́ımero no se utiliza el modelo transformado ya que la pérdi-
da de eficiencia del modelo de Adair al modelo transformado sólo presenta
una pérdida de apenas del 3 % para el monómero. Además, el modelo seŕıa
excesivamente complejo y de dif́ıcil visualización debido a la gran magnitud
que tendŕıa la ecuación. Esto justificará de alguna manera realizar diseños
óptimos para moléculas con más de un sitio de unión, sin transformar el
modelo de Adair. Una vez obtenidos los puntos de los diseños óptimos del
modelo de Adair bastará hallar una transformación de cada uno de ellos
para aśı tener la concentración de ligando inicial como puntos de un diseño
cuasi–óptimo. Puntos que ahora śı serán controlables experimentalmente.

Mezcla de modelos de Adair

Los monómeros y d́ımeros son compuestos qúımicos, que a menudo son
importantes en el campo de la bioqúımica y la medicina, especialmente en
los que están involucrados en el diagnóstico de ciertas enfermedades. En
numerosas ocasiones, un mismo tipo de ligando se une a macromoléculas
que tienen diferente número de sitios de unión. Un ejemplo bien conocido
de mezcla de dos macromoléculas con diferentes sitios de unión es la unión
de ox́ıgeno a la mioglobina (monómero) y la hemoglobina (tetrámero). El
Caṕıtulo 3 ofrece varios diseños óptimos de experimentos para una mezcla
de dos modelos de Adair. Nuevamente se tiene que esta mezcla depende del
ligando libre que es una variable que no está bajo el control del experimenta-
dor. Por lo tanto, se buscará una relación entre el ligando libre y otra variable
que será controlada experimentalmente.

El experimento que se lleva a cabo en el laboratorio ahora consiste en
tomar un recipiente con una solución de ligando inicial, [L0], donde posterior-
mente se introduce en el recipiente una bolsa de diálisis semipermeable con
concentraciones de dos tipos de macromoléculas, con igual o distinto número
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de sitios de unión N . La Fig. 3.1 (izquierda) muestra la situación inicial de
las dos macromoléculas exactamente antes de que ocurran las uniones. Las
moléculas de ligando inicial comienzan a entrar en la bolsa de diálisis, pero
los dos tipos de macromoléculas no pueden salir de la bolsa. El equilibrio
se alcanza cuando existe la misma concentración de ligando no unido dentro
y fuera de la bolsa, llamada concentración de ligando libre, [L]. La Fig. 3.1
(derecha) muestra la situación, para ambos tipos de macromoléculas cuando
el equilibrio es alcanzado. De arriba a abajo vemos que hay, dos tipos de
macromolécula unida, ligando libre y dos tipos de macromolécula no unida.

Se trata de calcular diseños óptimos de experimentos para una mezcla
de modelos Adair. Una contribución importante de este trabajo es la forma
de tratar el problema de la mezcla de distribuciones de probabilidad. La
esperanza para la obtención de la matriz de información de Fisher (FIM) no
se puede obtener anaĺıticamente.

En mezcla de distribuciones el cálculo de diseños óptimos a través de
la matriz de información no puede hacerse con los métodos tradicionales.
Una vez obtenidos los datos, la matriz de covarianzas puede ser calculada
emṕıricamente. Pero en el diseño experimental no se dispone de datos cuando
se está programando el experimento. Aśı, se realizan simulaciones para la
obtención de las observaciones y luego se aproximará la FIM que también
depende de los valores nominales de los parámetros. Para lo que se llevan a
cabo simulaciones en cada punto de un espacio del diseño discretizado y se
calculan las matrices de información en cada uno de los puntos. Además se
encontraron otros problemas como saber, cuál era el número de simulaciones
adecuados para la obtención de la matriz de información.

Tras calcular los diseños óptimos en los puntos obtenidos con los pesos
correspondientes, se simularan observaciones que se utilizarán para llevar a
cabo el algoritmo EM para la obtención de la estimación de los parámetros
del modelo. El algoritmo de Esperanza–Maximización (EM) se aplica medi-
ante computación iterativa para obtener una aproximación de la estimación
máximo verośımil. Cada iteración del algoritmo EM tiene dos pasos llama-
dos el paso de esperanza o paso E y el paso de maximización o paso M. La
situación en la que el algoritmo EM muestra toda su potencia es la de prob-
lemas de datos incompletos, donde la estimación de máxima verosimilitud
resulta imposible debido a la ausencia de alguna parte de los datos dentro
de una muestra. Los valores perdidos son actualizados en cada iteración. Los
parámetros son reestimados en cada paso utilizando la probabilidad de los
valores perdidos, hasta la convergencia. Además el algoritmo EM permite cal-
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cular una estimación de todos los parámetros cuando estos son desconocidos.
El algoritmo se detiene si las estimaciones obtenidas de los parámetros no
difieren de las obtenidas en el paso anterior en más de una cantidad definida
previamente. Para obtener buenos resultados del algoritmo hay que deter-
minar, cuál es el número de simulaciones adecuado en el algoritmo, cuál es
el tamaño de muestra adecuado y cuáles son los valores adecuados de para-
da del algoritmo. El objetivo será obtener una lista de estimaciones de los
parámetros con una precisión adecuada y una matriz de covarianzas precisa.

Finalmente, se realizará un análisis de sensibilidad para estudiar los posi-
bles diferentes “valores verdaderos” de los parámetros. Esto significa una
importante carga computacional entonces se utilizaron diseños fraccionales
para cubrir un entorno razonable de los valores nominales de los paráme-
tros. Con el fin de mostrar los resultados de una manera amigable para el
profesional, se proporcionan entornos seguros de los diseños óptimos.

Mezcla de distribuciones

Una adecuada elección de las condiciones experimentales puede mejorar
las inferencias sobre el modelo. La ecuación de Adair describe un fenómeno
en microbioloǵıa adecuado, con un cierto error aleatorio con media cero. La
varianza de una observación (o el error) puede ser constante o depender de las
condiciones experimentales en las que han sido realizados los experimentos
o depender de un modelo matemático, por ejemplo, depender de la media
del modelo. Esto y otros aspectos nos hizo preguntarnos cuestiones para la
mezcla de distribuciones en general:

¿Cómo influye la modelización de las medias en el número de puntos
que tiene un diseño?

En una modelización de las medias ¿qué número de observaciones se
necesita para tomar observaciones en los puntos obtenidos del diseño?.
Si se trata de una distribución diferente a la normal, ¿el número mı́nimo
de observaciones vaŕıa?

Si se modeliza otro parámetro como la proporción o la varianza. ¿Cómo
influye en los diseños? y ¿en el número de observaciones necesarias?

Cómo funcionaŕıa el caso de mezcla de distribuciones discretas.
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Cuestiones como éstas y otras se empiezan a abordar en el Caṕıtulo 4,
donde se comentan las dificultades que se van encontrando, quedando todav́ıa
un frente abierto como ĺıneas futuras de investigación para el siguiente trabajo
que se desea publicar.
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Caṕıtulo 1

Introducción

Un experimento es un conjunto de observaciones o medidas llevadas a cabo
con el fin de alcanzar un conocimiento profundo acerca de un fenómeno. Éste
requiere de un complejo grupo de acciones, como la preparación de muestras,
de instrumentos de medida y de un equipo de investigadores capaz de llevarlas
a cabo. Sin embargo hoy en d́ıa, el procesado de los datos obtenidos juega
también un papel crucial en los resultados del experimento.

La presencia de restricciones sobre las muestras, sobre los instrumentos
de medida y sobre los equipos de investigadores hacen que los experimentos
obtengan información a partir del estudio de un número limitado de obser-
vaciones. Esto hace necesaria una teoŕıa de diseño óptimo que nos permita
obtener la máxima información posible a un mı́nimo coste, jugando un papel
crucial en este aspecto las herramientas matemáticas.

Tres grupos de herramientas matemáticas son las que se usan en las activi-
dades experimentales: la modelización matemática, el procesado de datos y el
diseño óptimo de experimentos, con el objetivo de maximizar la información
obtenida en un experimento.

Aśı pues, un experimento se realiza con el objetivo de obtener información
a partir del estudio de unas cuantas observaciones. Interesa que las observa-
ciones analizadas, proporcionen una información suficiente y representativa
acerca del fenómeno. A primera vista, se aprecia que dicha fiabilidad crece
con el aumento de casos observados, y es cierto, pero en la práctica, este
número se ve limitado por factores económicos, temporales, de falta de re-
cursos, etc. Además, el tratamiento estad́ıstico de los datos se complica con
el aumento de las muestras tomadas.

15
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De lo dicho anteriormente se desprende la necesidad de optimizar los resul-
tados finales empleando para ello las observaciones experimentales oportunas
y estrictamente necesarias. El diseño óptimo de experimentos, como su propio
nombre indica, tratará de diseñar un experimento de forma que se alcance la
inferencia estad́ıstica más precisa posible con el mı́nimo coste.

El experimentador se plantea, entre otras cosas, la posibilidad de lograr
mejores estimadores sin tener para ello que aumentar el tamaño del expe-
rimento, es decir, sin incrementar los costes. Aśı surge el diseño óptimo de
experimentos, que se implica más bien, y sobre todo, en la elección de las
unidades experimentales sobre las que realizar el estudio, de manera que los
estimadores que se obtengan a partir de éste sean los mejores posibles, es
decir, los de mı́nima varianza. También, y de modo simultáneo, se buscarán
covarianzas pequeñas. No va a interesar tanto estimar los parámetros del
modelo, sino diseñar un experimento que permita que esa estimación sea
óptima.

La elección del modelo, suponiendo que ya ha sido escogido, para la
búsqueda del diseño óptimo es un problema abierto que no tiene una solu-
ción general. Interesa buscar un diseño que dé estimadores precisos para el
modelo elegido, y que simultáneamente proporcione protección contra mod-
elos inadecuados. Un buen diseño en un determinado aspecto puede no serlo
tanto en otro.

Una vez determinado el modelo más adecuado al caso que nos ocupe,
habrá que reflexionar sobre la manera en que nos va a interesar optimizar los
resultados. Como ya hemos dicho, lo ideal seŕıa que los estimadores que se
obtuvieran con el diseño tuvieran varianza mı́nima. Pero en general el modelo
tendrá más de un parámetro, y tendremos que plantearnos de qué manera
queremos minimizar las varianzas de los estimadores que entran en juego:
¿nos interesa alguno especialmente, o un subconjunto de ellos?, ¿es primor-
dial minimizar la suma de sus varianzas, o quizá la mayor de ellas...? ¿va-
mos a tener en cuenta la posible correlación entre ellos (covarianzas)? ¿seŕıa
interesante tener en cuenta las unidades de medida de las magnitudes a es-
timar, para evitar en lo posible una descompensación excesiva entre unas y
otras?... Según las preferencias u opiniones subjetivas u objetivas de los ex-
perimentadores respecto de cada caso, se seleccionará uno u otro criterio de
optimización.

Finalmente cuando se formule un problema de estimación para el cual
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tendremos un modelo dado y elegido el criterio de optimización más adecua-
do, hay que calcular el diseño óptimo. En algunos casos podremos hacerlo
exactamente, pero en otros habrá que conformarse con la aplicación de al-
goritmos numéricos generales o especialmente diseñados para ese problema
particular que nos lleven a la obtención de un diseño “suficientemente” bueno.
Eso necesitará la medición de la distancia que separa el diseño óptimo de los
diseños que vamos obteniendo en cada paso, para tomar una decisión acerca
del momento de parada.

Por tanto el diseño óptimo de un experimento se desarrolla en las tres
etapas siguientes:

1. Elección del modelo para el experimento.

Deben determinarse cuál son las observaciones que pueden ser
tomadas.

Especificar las relaciones entre los parámetros desconocidos del
modelo y las variables observadas.

Determinar la precisión de las observaciones.

Plantear posibles linealizaciones, cambio de parámetros, repara-
metrizaciones, etc. en el modelo.

Excluir a priori determinadas observaciones que aporten informa-
ción redundante.

2. Cálculo mediante técnicas anaĺıticas o algoŕıtmicas del diseño óptimo,
eligiendo el criterio de optimización más adecuado.

Especificar el objetivo del experimento de la forma más clara y
precisa posible para aśı poder elegir o desarrollar el criterio de
optimización más adecuado.

Intentar calcular el diseño mediante métodos anaĺıticos o iterativos
y obtener las estimaciones iniciales de los parámetros en los casos
que sean necesarias.

3. Análisis del diseño obtenido.

Calcular y comparar la eficiencia del diseño respecto a los diseños
obtenidos mediante otros métodos y respecto a los diseños utiliza-
dos tradicionalmente.
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Considerar la posibilidad de realizar cambios en el diseño ópti-
mo con el objetivo de facilitar o hacer posible en la práctica la
obtención de las observaciones, siendo capaces de determinar la
devaluación de la eficiencia del modelo y fijando ĺımites o um-
brales.

En lo que sigue utilizaremos modelos de regresión con observaciones inco-
rreladas. El modelo vendrá determinado por los integrantes que describimos
a continuación. En primer lugar hemos de especificar el conjunto de puntos
observable, donde valoran las llamadas variables controlables. Dicho conjunto
recibe el nombre de espacio del diseño o dominio experimental y será deno-
tado por χ. En la práctica el espacio χ va a ser un subconjunto compacto
de un espacio eucĺıdeo (con frecuencia un intervalo de la recta real). Por este
motivo no constituye restricción grave suponer desde ahora en adelante que
dicho conjunto es compacto.

Entenderemos por estado, ν, una función que asigna a cada punto de
χ el promedio de las cantidades y(x) observadas en él. Estas cantidades son
variables aleatorias que dependen de la inestabilidad de las condiciones siendo
su varianza conocida:

σ2(x) = E[(y(x)− E[y(x)])2],

mientras que la esperanza es parcialmente desconocida:

ν(x) = E[y(x)] = η(x), x ∈ X.

Un buen diseño tratará de reducir al mı́nimo la influencia de la inestabilidad
de las condiciones. También se podŕıa expresar:

y(x) = η(x) + εx, x ∈ X, E(εx) = 0.

La función η se conoce como superficie respuesta o función de regresión.
Habitualmente supondremos que dicha función es parcialmente conocida, es
decir, que está dentro de un conjunto paramétrico de funciones:

η(x) = η(x; θ),

donde los parámetros θt = (θ1, . . . , θm) ∈ Rm son desconocidos y su especi-
ficación determina totalmente a η. Del mismo modo, la varianza podŕıa ser
parcialmente conocida, dependiente de estos mismos parámetros u otros, que
se introduciŕıan en el modelo para la búsqueda del diseño óptimo.
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1.1. Diseños Exacto y Aproximado

Si de antemano suponemos que el número de observaciones que podemos
realizar es n, llamaremos diseño de tamaño fijo o diseño exacto de tamaño
n a una sucesión de n puntos de χ, x1, . . . , xn, donde eventualmente podŕıan
coincidir algunos de ellos. Con el objeto de no repetir puntos denotaremos por
ni el número de observaciones realizadas en el punto xi. Podemos entonces
asociar a este diseño la medida de probabilidad discreta:

ξ(x) =
ni
n
, x ∈ χ.

Esto sugiere una definición más general de diseño aproximado o asintótico
como una medida discreta de probabilidad, ξ, en χ con soporte finito de k
puntos.

Cabŕıa aún una definición más general del diseño como una medida de
probabilidad cualquiera, en cuyo caso apareceŕıan también diseños conti-
nuos (Atkinson y Donev, 1992). Aunque en ocasiones estos diseños podŕıan
ser poco viables en la práctica, son convenientes para demostrar ciertas
propiedades. Además eligiendo n suficientemente grande, podremos apro-
ximar un diseño de estas caracteŕısticas a uno exacto, tomando un número
cercano a n · ξ(x) observaciones en el punto x. Por supuesto estas aproxima-
ciones proporcionan diseños tanto mejores cuanto mayor sea n, resultando
peligrosas para tamaños pequeños. Con respecto a su eficiencia véase Imhof,
López–Fidalgo y Wong (2001), que extienden los diseños exactos conocidos
en regresión polinomial y dan cotas de eficiencia para diseños aproxima-
dos redondeados con métodos tradicionales (Pukelsheim, 1993). El programa
BAZI1 permite realizar estos redondeos mediante diferentes métodos logran-
do que el diseño exacto obtenido sea el de mayor eficiencia respecto al apro-
ximado considerado.

Un diseño concentrado en k puntos, x1, ..., xk, con pesos respectivos,
p1, ..., pk, siendo 0 ≤ pi ≤ 1 para i = 1, ..., k con

∑n
i=1 pi = 1 se denotará por

ξ =

{
x1 ... xk
p1 ... pk

}
,

y el peso de un punto xi, se denotará también como ξ(xi) = pi.
El soporte de un diseño ξ será:

Xξ = {x ∈ X : ξ(x) > 0}.
1http://www.math.uni-augsburg.de/stochastik/bazi
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1.2. Matriz de Información para modelos li-

neales

La variable respuesta es la suma de una función respuesta más un error,

y(x) = f t(x)θ + ε.

El error, ε, sigue una distribución normal con media cero y varianza cons-
tante. La función respuesta, f t(x)θ, es lineal en los parámetros.

Las denominadas funciones de regresión o regresores fi i = 1, . . . ,m,
se consideran continuas, conocidas y linealmente independientes. Dada la
aplicación,

f : X → Rm,

se define f(x) = (f1(x), . . . , fm(x))t, donde m es el número de parámetros.
Deberán tomarse al menos m observaciones para poder estimar todos los
parámetros del modelo. Sea y(xj) el resultado del experimento en el punto
xj con j = 1, . . . , n, la esperanza de la respuesta será entonces:

E[y(xj)] = f t(xj)θ con j = 1, . . . , n.

Sea θ el vector de parámetros del modelo,

θ = (θ1, . . . , θm)t.

La matriz del diseño, es la matriz cuya fila i, contiene los valores de las
m funciones de regresión en el punto de observación xi j = 1, . . . , n,

X =

 f1(x1) . . . fm(x1)
. . . . . . . . .

f1(xn) . . . fm(xn)

 .

Definición 1 Se define la matriz de información de un diseño exacto x1, . . . , xn,
como la matriz:

M(ξ) =
1

nσ2
X tX.

Esta definición puede extenderse para un diseño aproximado x1, . . . , xk, como
la matriz:

M(ξ) =
∑
x∈χ

1

σ2
f(x)fT (x)ξ(x),
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Observación 1 En muchas ocasiones asumir, en el Diseño Óptimo de Ex-
perimentos, que la varianza de las observaciones es uno, σ2(x) = 1, no supone
una pérdida de generalidad, sin más que sustituir σ−1(x)f(x) por f(x). En
este caso la matriz de información quedará:

M(ξ) =
∑
x∈X

f(x)f t(x)ξ(x). (1.1)

En lo que sigue se supondrá siempre que σ2(x) = 1, salvo que se especifique
lo contrario.

1.3. Matriz de Información para modelos no

lineales

Se consideran en este trabajo modelos no lineales de parámetros θ =
(θ1, . . . , θm), en los que la variable respuesta, y(x), es suma del modelo no
lineal más un error aleatorio ε con media cero y varianza constante,

y(x) = η(x; θ) + ε.

Al trabajar con modelos no lineales de este tipo surgen problemas como que
el diseño depende de los valores de los parámetros desconocidos.

Si el modelo pertenece a la familia exponencial, entonces la matriz
asociada a un diseño aproximado ξ se define como:

M(ξ; θ) =
∑
x∈χ

f(x; θ)fT (x; θ)ξ(x),

donde f(x; θ) es la derivada del modelo respecto de los parámetros,

f(x; θ) =
∂η(x; θ)

∂θ
.

Además, podemos definir la matriz de información Fisher como,

M(ξ; θ) = −EξEy

[
∂2

∂αi∂αj
Ly(θ)

]
= EξEy

[
∂Ly(θ)

∂αi

∂Ly(θ)

∂αj

]
,
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donde Ly(θ) =
∑

log g(y;x, θ) es el logaritmo de la función de verosimilitud
y Ey, Eξ son las esperanzas con respecto a la distribución de probabilidad de
y y a la medida de probabilidad definida por el diseño ξ. Esta matriz depende
de los parámetros.

Puede verse aplicaciones al diseño óptimo de experimentos aplicados a
modelos no lineales en Box y Lucas (1959) y también en Pázman (2002).

Para un modelo no perteneciente a la familia exponencial con
observaciones incorreladas, y1, . . . , yk, y con valores de las variables explica-
tivas, x1, . . . , xk, bajo el control del experimentador, no está garantizado que
pueda calcularse anaĺıticamente la esperanza respecto de y en la matriz de
información de Fisher,

M(ξ; θ) =

∫
χ

I(x; θ)ξ(dx), I(x; θ) = Ey

[
−∂2L(θ)

∂θ2

]
, (1.2)

donde L(θ) es el logaritmo de la función de verosimilitud. Un ejemplo de
distribución que no está en la familia exponencial podŕıa ser la mezcla de
distribuciones de probabilidad. El cálculo de los diseños óptimos a través de
las matrices de información es inabordable con los métodos tradicionales.
Una contribución importante de este trabajo es la manera de hacer frente
a esta situación. En primer lugar, se discretiza el espacio de diseño. Para
cada punto x se calcula la matriz de información y la esperanza se aproxima
utilizando simulaciones. Aśı se obtiene, la matriz de información en cada uno
de los puntos del diseño es I(x; θ), entonces el diseño óptimo se puede calcular
utilizando las herramientas tradicionales. Para ver los detalles del algoritmo
en la mezcla de dos distribuciones consultar la Sección 1.6.3.

Las simulaciones deben realizarse teniendo en cuenta dos factores impor-
tantes. Por un lado el número de simulaciones, por otro lado, el tamaño de
la muestra. Ambos deben ser calibrados para que la aproximación de la in-
versa de la matriz de información (dividido por el tamaño de la muestra)
sea asintóticamente igual a la matriz de covarianzas emṕırica para el diseño
óptimo obtenido. En particular, el tamaño de la muestra es necesario que
sea lo suficientemente grande como para tener suficientes observaciones para
cada una de las poblaciones en la mezcla.

Definición 2 Sea A una matriz cualquiera de orden m. Se definen los con-
juntos siguientes:

M(A) = {Au : u ∈ Rm}
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N (A) = {u ∈ Rm : Au = 0},

que son los subespacios imagen y núcleo de la aplicación lineal asociada a la
matriz A.

Denotaremos por Ξ al conjunto de todos los diseños en el modelo, mientras
que el conjunto de todas las matrices de información será:

M = {M(ξ) : ξ ∈ Ξ}.

El conjunto M tiene en general una estructura más sencilla que el conjunto
Ξ. De hecho, como veremos en la siguiente proposición,M es un subconjunto
convexo de un espacio eucĺıdeo, el de las matrices cuadradas de orden m y
simétricas. Además la varianza de un estimador será función de la inversa
generalizada de la matriz de información.

Nota: Dada una matriz cualquiera, A, diremos que A− es una inversa
generalizada (también llamada g–inversa o pseudoinversa) cuando AA−A =
A. Otra definición equivalente a ésta es la siguiente: A− es una inversa ge-
neralizada de A si A−u satisface la ecuación Ax = u para cada u de M(A).
La inversa generalizada existe siempre, pero en general no es única, aśı A−

denotará la clase de las inversas generalizadas de A. Si A es cuadrada y
regular entonces la inversa generalizada coincide con la matriz inversa.

Cuando la matriz A es simétrica, existe una g–inversa muy particular,
que se debe a Penrose, y que denotaremos por A+. Esta matriz es la única
que verifica lo siguiente:

A+u =

{
0 si u ∈ N (A)
wu si u ∈M(A)

donde wu es el único vector deM(A) tal que Awu = u. Por tanto A+ verifica
A+AA+ = A+ y AA+A = A, de modo que a su vez A es la g–inversa de
Penrose de A+.

Proposición 1 El conjunto M es convexo.

Demostración: Sean ξ1, ξ2 ∈ Ξ y 0 < λ < 1, entonces:

(1− λ)M(ξ1) + λM(ξ2) = M [(1− λ)ξ1 + λξ2] ∈M.

Proposición 2 Se verifica que:
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1. La matriz de información es simétrica y semidefinida positiva.

2. Si ξ tiene menos de m puntos en su soporte, entonces detM(ξ) = 0.

3. Se puede deducir la siguiente expresión expĺıcita para el determinante
de la matriz de información:

detM(ξ) =
∑

k1<...<km

ξ(xk1) · · · ξ(xkm) det[{fi(xkj)}]2.

Demostración:

1. La definición de la matriz de información muestra directamente que se
trata de una matriz simétrica. Además, sea u vector de Rm, entonces:

utM(ξ)u =
∑
x∈X

utf(x)f t(x)uσ−2(x)ξ(x)

=
∑
x∈X

‖ utf(x) ‖2 σ−2(x)ξ(x) ≥ 0.

Veremos más adelante que la inversa de la matriz de información es
proporcional a la matriz de covarianzas, que prueba directamente la
condición de definido positiva en el caso no singular.

2. Supongamos que ξ tiene en su soporte k < m puntos: x1, . . . , xk. En el
desarrollo del determinante aparecerán siempre al menos dos columnas
iguales y por tanto el determinante ha de ser cero.

3. Para simplificar supondremos que σ(x) = 1. En primer lugar tratare-
mos el caso en el que el soporte se reduce am puntos,Xξ = {x1, . . . , xm}.
Llamaremos:

mij =
∑
xk∈Xξ

fi(xk)fj(xk)ξ(xk),

aik = fi(xk)ξ(xk), bjk = fj(xk).

Denotando A = (aik) y B = (bjk) tendremos la siguiente expresión:

detM(ξ) = detA detB =
m∏
k=1

ξ(xk) det[fi(xj)]
2.
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En el caso más general en que Xξ = {x1, . . . , xr} con r ≥ m tendremos:

detM(ξ) = det [{
∑r

k=1 fi(xk)fj(xk)ξ(xk)}]
=

∑
τ∈Sr det

[{
fi(xτ(j))fj(xτ(j))ξ(xτ(j))

}]
=

∑
τ∈Sr

∏m
k=1 ξ(xτ(j)) det[{fi(xτ(j))}]2

=
∑

k1<...<km
ξ(xk1) · · · ξ(xkm) det[{fi(xkj)}]2,

donde hemos llamado Sr al grupo simétrico de las permutaciones de
orden r. La tercera igualdad se ha obtenido a partir de la anterior.
La expresión del determinante para m puntos era bien conocida. La
fórmula más general que se proporciona aqúı se debe a Ardanuy, López–
Fidalgo, Laycock y Wong (1999).

Proposición 3 Se cumplen las siguientes propiedades:

1. g es estimable para el diseño ξ si, y sólo si c ∈ M[M(ξ)]. Entonces
existe un único vector zg ∈ M[M(ξ)] de modo que c = M(ξ)zg. La
varianza del BLUE es:

V ar(ĝ) = N−1ztgM(ξ)zg
= N−1ctM−(ξ)c

= N−1 sup{ (ctα)2

αtM(ξ)α
: α ∈ Rm,M(ξ)α 6= 0}

= N−1 sup{2ctα− αtM(ξ)α : α ∈ Rm}.

2. Si g1 y g2 son funcionales estimables, entonces:

Cov(ĝ1, ĝ2) = N−1ct1M
−(ξ)c2,

Observación 2 Estas expresiones no dependen de la g–inversa elegida. En
efecto, denotando A = M(ξ), si c ∈M[M(ξ)] existe z tal que c = Az, luego

ctA−c = ztAA−Az = ztAz,

que no depende de A−. Del mismo modo, si c1, c2 ∈ M[M(ξ)] existirán z1,
z2 tales que

ct1A
−c2 = zt1Az2,

que de nuevo no depende de la inversa generalizada elegida A−.

Observación 3 La definición general de funcional estimable haćıa referen-
cia a un diseño exacto. Aśı ha de entenderse la proposición anterior. Estos
resultados sugieren la siguiente definición:
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Definición 3 Dado un diseño ξ y un funcional g, se define la varianza gen-
eralizada de g respecto del diseño ξ como:

V arξg = sup

{
(ctα)2

αtM(ξ)α
: α ∈ Rm,M(ξ)α 6= 0

}
,

que puede también escribirse de la forma:

V arξg =

{
ctM−(ξ)c si c ∈M[M(ξ)]
∞ si c 6∈ M[M(ξ)]

.

Y se define la covarianza generalizada de dos funcionales g1 y g2 respecto de
ξ como:

Covξ(g1, g2) = ct1M
−(ξ)c2.

Estamos interesados en buscar ξ de manera que se hagan pequeñas las
varianzas y covarianzas de este tipo. A este fin van encaminadas las siguientes
proposiciones, cuya demostración por brevedad se omite (véase Pázman (1986)
para más detalles).

Proposición 4 Si M(ξ) ≥ M(η), es decir M(ξ) − M(η) es semidefinido
positiva, entonces V arξg ≤ V arηg cualquiera que sea el funcional lineal g
definido en el espacio de estados. Rećıprocamente, si V arξg ≤ V arηg en-
tonces se cumple que:

M[M(ξ)] ⊃M[M(η)] y utM(ξ)u ≥ utM(η)u, u ∈M[M(η)].

Proposición 5 M(ξ) = M(η) si, y sólo si V arξg = V arηg, para cada fun-
cional lineal, g, definido en el espacio de estados.

Proposición 6 Si M(ξ) y M(η) son regulares, entonces:

M(ξ) ≥M(η)⇐⇒ V arξg ≤ V arηg, para cada funcional g.

Además:

M(ξ) > M(η)⇐⇒ V arξg < V arηg, para cada funcional g 6= 0.
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Proposición 7 Si λ1(ξ) ≤ · · · ≤ λm(ξ) son los autovalores de M(ξ), en-
tonces:

k∑
i=1

λi(ξ) ≥
k∑
i=1

λi(η), k = 1, . . . ,m⇐⇒ V arξg ≤ V arηg, para cada g.

k∑
i=1

λi(ξ) >
k∑
i=1

λi(η), k = 1, . . . ,m⇐⇒ V arξg < V arηg, para cada g 6= 0.

Teorema 1 (Caratheodory) Sea T un subconjunto de un espacio eucĺıdeo
de dimensión k. Todo punto del cierre convexo de T :

conv(T ) = {z =

n(z)∑
i=1

βiti : βi ∈ [0, 1],

n(z)∑
i=1

βi = 1, ti ∈ T}

puede ser expresado como una combinación convexa de a lo sumo k+1 puntos
del conjunto T . Es decir, dado un elemento q de conv(T ), existirán

t1, . . . , tk+1 ∈ T y γ1, . . . , γk+1 ∈ [0, 1] con
k+1∑
i=1

γi = 1

tal que:

q =
k+1∑
i=1

γiti

Proposición 8 Si T es un conjunto acotado de Rk entonces conv(T ) es
compacto en Rk.

Colorario 1 M es compacto.

Demostración: Definimos:

S = {f(x)f t(x) : x ∈ X},

que es imagen de X por la aplicación continua:

X −→ Rm×m | x −→ f(x)f t(x),

y por tanto S es también compacto. Por la Proposición anteriorM = conv(S)
también lo será.

Damos a continuación un resultado, muy interesante en cuanto a la bús-
queda del diseño óptimo más sencillo, basado en el Teorema de Caratheodory,
y que es debido a Karlin y Studden (1966), pág. 787.
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Proposición 9 Dado un diseño cualquiera ξ existe otro diseño η tal que
M(ξ) = M(η) y cuyo soporte tiene a lo sumo m(m+ 1)/2 + 1 puntos.

Demostración: Definimos el vector:

a(x) = (fi(x)fj(x) : 1 ≤ i ≤ j ≤ m)

A todo elemento de conv{a(x) : x ∈ X} se le puede asociar una matriz de
información uńıvocamente. Por el Teorema de Caratheodory para el diseño
ξ existirá entonces:

γk ∈ [0, 1] y xk ∈ X, k = 1, . . . ,
m(m+ 1)

2
+ 1,

de modo que definiendo:

ξ =

{
x1 x2 · · ·
γ1 γ2 · · ·

}
,

se obtiene la matriz de información:

M(ξ) =

m(m+1)
2

+1∑
k=1

γkf(xk)f
t(xk).

1.4. Criterios de Optimización

¿Qué queremos decir con diseño óptimo de un experimento? ¿Cómo en-
tender la expresión “el mejor de los diseños posibles”? Estas preguntas no
tienen una respuesta uńıvoca. Si bien es verdad que nos interesará el diseño
que haga mı́nima la varianza, también es cierto que un diseño puede hacer
mı́nima la varianza para un funcional lineal, y excesivamente grande para
otro.

Necesitamos por tanto elegir un criterio que sirva para buscar el mejor
diseño en algún sentido. Su elección dependerá de los intereses que se busquen
al realizar el experimento, de la facilidad de cálculo, o de otros aspectos más
o menos subjetivos. Vamos a dar ahora una primera definición de lo que va
a ser una función criterio.

Definición 4 Diremos que una función

Φ :M−→ R ∪ {+∞}
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acotada inferiormente es una función criterio si se cumple lo siguiente:

M(ξ) ≥M(η) =⇒ Φ[M(ξ)] ≤ Φ[M(η)].

Diremos entonces que se trata de un criterio de Φ–optimización. Un
diseño que minimice Φ[M(ξ)] se denominará diseño Φ–óptimo y lo denotare-
mos por ξ?. El objeto del problema de diseño óptimo consistirá en calcular
un diseño ξ? que minimice Φ[M(ξ)].

Entre las propiedades que seŕıa deseable que verificase una función criterio
podemos destacar:

1. Convexidad de la función criterio,

Φ[(1−α)M(ξ1)+αM(ξ2)] ≤ (1−α)Φ[M(ξ1)]+αΦ[M(ξ2)], α ∈ [0, 1].

Esta propiedad es necesaria para que el criterio sea sensible a los méto-
dos de optimización convexos y para que se verifique el Teorema de
Equivalencia que consideraremos más adelante.

2. Positivamente homogénea en el sentido siguiente:

Φ[δM(ξ)] =
1

δ
Φ[M(ξ)], δ ≥ 0.

Esta propiedad nos permitirá trabajar conM−1(ξ) en lugar de σ2

n
M−1(ξ)

que es la verdadera matriz de covarianzas de los estimadores de los
parámetros del modelo. También permitirá dar una medida apropiada
de la eficiencia de un diseño respecto de un criterio, concepto que se
usará mas adelante para comparar diseños.

Las funciones criterio que verifican estas propiedades son las que más nos
interesan. A veces son precisas algunas otras condiciones para garantizar la
convergencia de algoritmos de cálculo.

Observación 4 a) Puede ocurrir que dos funciones criterio den lugar a un
mismo criterio de optimización, es decir, que produzcan los mismos diseños
óptimos. Es precisamente lo que demostrará el Teorema de Equivalencia para
algunos criterios que veremos más adelante. Desde luego, dado un diseño
óptimo, todos los diseños que tengan asociada esa misma matriz de infor-
mación serán óptimos. Pero también otras matrices de información podŕıan
corresponder a diseños óptimos. Algunos criterios permitirán esto, otros no.
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b) Por el Teorema de Caratheodory siempre existirá un diseño óptimo con
1 + m(m + 1)/2 puntos o menos en su soporte. Para los criterios globales,
las matrices óptimas deben ser regulares, de modo que por la Proposición 2
un diseño óptimo ha de tener al menos m puntos en su soporte.

Notación 1 Llamaremos M+ = {M ∈ M : detM > 0}. L(M) es el
subespacio vectorial generado por el conjunto M en el espacio vectorial de
las matrices simétricas de orden m . Si Φ es una función criterio definimos
los conjuntos:

MΦ = {M ∈M : Φ(M) <∞},

Ξ?
Φ = {ξ ∈ Ξ : ξ es Φ–óptimo}.

Proposición 10 Si Φ es una función convexa entonces el conjunto Ξ?
Φ es

convexo.

Demostración: Supongamos que:

Φ[M(ξ1)] = Φ[M(ξ2)] = mı́n
ξ∈Ξ

Φ[M(ξ)],

entonces, por ser Φ convexa tendremos:

Φ{M [(1− β)ξ1 + βξ2]} = Φ{(1− β)M(ξ1) + βM(ξ2)}
≤ (1− β)Φ[M(ξ1)] + βΦ[M(ξ2)]
= mı́nξ∈Ξ Φ[M(ξ)].

Definición 5 Se dice que Φ es una función criterio estrictamente decre-
ciente cuando las condiciones M ≥ N y M 6= N implican Φ(M) < Φ(N).

Proposición 11 Si Φ es una función criterio estrictamente decreciente en-
tonces siempre se puede conseguir que el número de puntos del diseño Φ–
óptimo esté comprendido entre m y m(m+ 1)/2.

Demostración: La cota inferior es consecuencia inmediata de la Propo-
sición 2. En efecto, por el Teorema de Caratheodory sabemos que si ξ es un
diseño tal que M(ξ) está en la frontera de M entonces existen no más de
m(m + 1)/2 diseños unipuntuales de modo que M(ξ) se puede poner como
combinación convexa de ellos. En otras palabras, existe un diseño, η, con so-
porte en no más de m(m+1)/2 puntos tal que M(ξ) = M(η). Si demostramos
que todo diseño Φ-óptimo, ξ?, tiene su matriz asociada en la frontera deM,
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entonces habremos probado lo que queŕıamos. Supongamos que no es aśı,
y que M(ξ?) es un punto interior del conjunto M. Existirá entonces un
número positivo α tal que la matriz de información (α + 1)M(ξ?) = M(µ)
sigue estando en el conjuntoM. Ahora bien Φ[M(µ)] = Φ[(α+ 1)mM(ξ?)] <
Φ[M(ξ?)] (ya que (α+ 1)mM(ξ?) ≥M(ξ?) y son distintas), que es contradic-
torio con el hecho de que ξ? es un diseño Φ–óptimo.

Notación 2 En lo que sigue denotaremos indistintamente Φ[M(ξ)] ó Φ(ξ).

Definición 6 Se define la eficiencia de un diseño ξ respecto de una función
criterio positivamente homogénea Φ como

effΦ(ξ) =
Φ(ξ?)

Φ(ξ)
,

donde ξ? es el diseño óptimo para el criterio Φ.

Observación 5 En términos prácticos, supongamos que el diseño ξ es ahora
un diseño exacto de tamaño n. Hemos visto que nM(ξ) = M , de modo que
Φ[M(ξ)] = nΦ(M). Aśı, para conseguir una misma eficiencia con ambos
diseños tendŕıamos que tomar n? observaciones con el diseño ξ?, de modo
que

1 =
Φ(M?)

Φ(M)
=
nΦ(ξ?)

n?Φ(ξ)
⇔ n?

n
= effΦ(ξ).

Aśı por ejemplo, si la eficiencia de un diseño es del 60 % entonces bas-
tará tomar un 40 % de observaciones menos con el diseño óptimo para obten-
er la misma precisión que con el diseño original.

Presentamos ahora la definición de gradiente de una función criterio, nece-
saria para algunas propiedades de los casos particulares que presentaremos a
continuación.

Definición 7 Sea Φ una función definida en un entorno de la matriz A en
el espacioMm(R). Se define el gradiente de Φ en la matriz A como la matriz
de componentes:

{5Φ(A)}ij =
∂Φ(A)

∂Aij
; i, j = 1, . . . ,m

Damos a continuación la definición de las funciones criterio utilizadas en el
desarrollo del presente trabajo. Para una relación más completa de diferentes
criterios, definiciones y proposiciones se pueden consultar Pázman (1986) y
Rodŕıguez–Dı́az (2000).
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1.4.1. D–optimización

Definición 8 El criterio de D–optimización viene definido por la función
criterio siguiente:

ΦD[M(ξ)] =

{
log detM−1(ξ) = − log detM(ξ) si detM(ξ) 6= 0
∞ si detM(ξ) = 0

Proposición 12 Se verifica

1. ΦD es continua en M.

2. La función ΦD es convexa en M y estrictamente convexa en M+.

3. En las matrices en que ΦD es finita, también es diferenciable. Además
su gradiente es:

5[− log detM ] = −M−1

Observación 6 La gran ventaja de esta función criterio radica en la fa-
cilidad de cálculo respecto al resto. Tiene además una sencilla e intuitiva
interpretación geométrica, ya que las longitudes de los ejes del elipsoide de
confianza de las estimaciones de los parámetros del modelo son proporcionales
a las ráıces cuadradas de los valores propios de la matriz de covarianzas. En
otras palabras, el diseño D–óptimo, al minimizar el determinante de la ma-
triz de información, minimiza el volumen de la región de confianza de los
parámetros (véase por ejemplo Atkinson y Donev (1992), pág. 42 y 48-53).
También suele considerarse este criterio en la forma:

Φ[M(ξ)] = detM− 1
m (ξ).

De este modo se consigue homogeneidad, que permite el uso adecuado de la
eficiencia. El logaritmo en la definición del criterio permite dar una prueba
más sencilla de la convexidad y proporciona un gradiente más simple.

1.4.2. G–optimización

Definición 9 El criterio de G–optimización viene definido por la función
criterio siguiente:

ΦG[M(ξ)] = sup
x∈X

Varξgx, ξ ∈ Ξ.
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Puesto que:
gx(θ) = θ(x), x ∈ X, θ ∈ Θ.

entonces:
Varξgx = f t(x)M−1(ξ)f(x),

cuando M(ξ) es regular. De modo que nuestra función puede escribirse de la
forma:

ΦG[M(ξ)] =

{
máxx∈X f

t(x)M−1(ξ)f(x) si detM(ξ) 6= 0
∞ si detM(ξ) = 0

Proposición 13 La función ΦG es:

1. continua en M.

2. convexa en M y estrictamente convexa en M+.

Observación 7 Para cada x, Varξgx es la varianza generalizada de la predic-
ción de la respuesta en x. Por tanto, este criterio busca optimizar la predic-
ción del modelo.

1.4.3. c–optimización

Con este criterio el interés se centra en la estimación eficiente de combi-
naciones lineales de los parámetros ctθ. De este modo se da la siguiente:

Definición 10 El criterio de c–optimización para un vector c de dimensión
m viene definido por la función criterio siguiente:

Φc[M(ξ)] = ctM−(ξ)c.

Se toma esta definición puesto que la varianza de ctθ es proporcional a
ctM−(ξ)c. La desventaja de los diseños c–óptimos es que son singulares con
cierta frecuencia. Elfving (1952) propone un método gráfico para el cálculo
del diseño c–óptimo, aplicable sobre todo en el caso biparamétrico:

y = f(x)α + g(x)β + ε(x), σ2(x) = σ2, x ∈ X.
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El método es válido de forma genérica para cualquier dimensión, aunque
la dificultad para construir de forma gráfica el conjunto de Elfving hace
que raramente sea usado para modelos con más de dos parámetros. López–
Fidalgo y Rodŕıguez–Dı́az (2004) presentan un procedimiento computacional
para aplicar este método en casos de más de dos dimensiones.

Detallamos a continuación el procedimiento de Elfving para 2 parámetros.
Suponemos que se toma un diseño exacto cualquiera, ξ, concentrado en l pun-
tos x1, . . . , xl, con pesos pi = ni/n. Es decir, se toman ni observaciones en
cada punto xi, siendo n el número total de observaciones realizadas. Tenemos
aśı l puntos del plano real definidos de la forma X1 = (f(x1), g(x1)), . . . , Xl =
(f(xl), g(xl)). La media de las observaciones en cada punto xi tiene la sigu-
iente ecuación de regresión:

ȳi = f(xi)α + g(xi)β + ε̄i

donde ε̄i tiene varianza σ2/ni. Denotemos ηi =
√
piε̄i, entonces Var(ηi) =

σ2/n. Por simplicidad de notación supondremos que σ2/n = 1, que no sig-
nifica ninguna merma en la generalidad de los resultados. De este modo
Var(ηi) = 1. Nos centraremos en estimadores de la forma ϕ̂ =

∑l
i=1 aiȳi (ȳi

es el estimador lineal más eficiente de f(xi)α+g(xi)β). Para que sea centrado
tiene que cumplir que

E[ϕ̂] =
l∑

i=1

ai [f(xi)α + g(xi)β] = c1α + c2β, ∀α, β ∈ R,

es decir, se ha de satisfacer la ecuación vectorial:

l∑
i=1

aiXi = c.

La varianza del estimador es

Var(ϕ̂) = σ2
∑
i

a2
i

ni
=
σ2

n

∑
i

a2
i

pi
=
∑
i

a2
i

pi
.

Obsérvese que los pi no aparecen en la condición (1.4.3 y para minimizarla y
que se cumpla a la vez la condición

∑
pi = 1 utilizaremos los multiplicadores

de Lagrange. Aśı habrá que hallar p1, . . . , pl, λ que minimicen∑
i

a2
i

pi
− λ(1−

∑
i

pi),
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de lo que resulta

pi =
| ai |∑
j | aj |

=⇒ Var(ϕ̂) =

(
l∑

i=1

| ai |

)2

.

Nuestro objetivo ahora es, por tanto, tomar los coeficientes ai que hagan
mı́nima la varianza anterior bajo la condición (1.4.3), esto es,

mı́n

{∑
i

| ai |:
l∑

i=1

aiXi = c

}
= mı́n

{∑
i

| ai |:
l∑

i=1

wi[sgn(ai)Xi] = t c

}
,

donde

wi =
| ai |∑
j | aj |

, t =
1∑

j | aj |
.

En consecuencia buscamos el mayor valor de t de modo que tc esté en el
cierre convexo de x1, . . . , xl. Por tanto

c? = tc =
∑
i

a?iXi =
∑
i

t ai Xi,

es una combinación convexa de los vectores ±X1, . . . ,±Xl.
La varianza alcanzará su mı́nimo cuando el extremo del vector c? coincida

con la intersección del vector c, o su prolongación, con el poĺıgono dado por
el cierre convexo Λ de los vectores ±X1, . . . ,±Xl. La varianza es entonces

Var(ϕ̂) =
1

t2
=
‖c‖2

‖c?‖2
,

y el diseño óptimo {
x1 · · · xl
|a1|∑
j |aj |

· · · |al|∑
j |aj |

}
. (1.3)

La Figura 1.1 representa este procedimiento para el modelo biparamétrico. El
punto de corte del vector c, o su prolongación, con la frontera deG estará situ-
ado en el segmento que une dos de los puntos ±X1, . . . ,±Xl (en este caso son
X2 y −X1. Aśı c? = a?1(−X1)+a?2X2 (con a?1 +a?2 = 1). Como, por otra parte,
c? se podŕıa expresar en la forma X2 + λ(−X1−X2) = λ(−X1) + (1− λ)X2,
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Figura 1.1: Método gráfico debido a Elfving para calcular el diseño c–óptimo
para el modelo biparamétrico

0 ≤ λ ≤ 1 (por el hecho de estar en el segmento que une los dos vectores),
resulta inmediatamente que a?1(= λ) es proporcional a la distancia d1 de c?

a X2 sobre el segmento, y a?2 proporcional a la distancia d2 de c? a X1 sobre
ese segmento, que es el método propuesto por Elfving.

Esto es aplicable para cualesquiera puntos posibles del espacio del diseño.
Por tanto, en la práctica habrá que calcular el cierre convexo de f(X)∪−f(X)
(X=espacio del diseño) y la intersección de la recta definida por el vector c
con la frontera de dicho cierre.

Observación 8 Este criterio proporciona en particular los mejores diseños
para estimar cada uno de los parámetros. Esto es una buena referencia para
estudiar la bondad (eficiencia) de un diseño cualquiera para estimar cada
parámetro en particular.

1.4.4. Criterios Compuestos

Hasta ahora hemos mostrado criterios definidos sobre el espacio de matri-
ces de informaciónM. Existen muchos más criterios de los aqúı mencionados,
pudiéndose encontrar sus formulaciones y propiedades más caracteŕısticas en
la bibliograf́ıa existente acerca del tema, Pázman (1986), Atkinson y Donev
(1992), Fedorov y Hackl (1997) o Rodŕıguez Dı́az (2000). La elección de un
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criterio para el diseño de un experimento en concreto se basa en los obje-
tivos de dicho experimento. De los criterios presentados hasta ahora, el de
D − −optimización minimiza el volumen de la región de confianza de las
estimaciones de los parámetros, el de G−−optimización busca optimizar la
predicción del modelo y el de c − −optimización se centra en la estimación
eficiente de combinaciones lineales de los parámetros, los demás criterios con
los que se puede trabajar hacen especial hincapié en determinadas carac-
teŕısticas del modelo, presentándose como los más adecuados para el diseño
de determinados experimentos.

Existen también dos formas de combinar estos criterios haciendo que el
diseño calculado satisfaga las condiciones planteadas por diversos criterios
de optimización. Podŕıamos combinar dos criterios haciendo que uno de ellos
minimice su valor sujeto a una restricción del valor del otro o bien planteando
una combinación de ambos diseños mediante una media ponderada de las
funciones criterio. Cook y Wong (1994) plantean la equivalencia de ambas
formas, la restricción de un criterio a otro y la combinación de varios criterios.

Si el experimento ha de satisfacer dos objetivos distintos planteados por
dos funciones criterio convexas Φ1 y Φ2, representando criterios principal y
secundario respectivamente y definidas sobreM, podŕıamos combinar ambos
criterios seleccionando un criterio que minimizase el valor del criterio secun-
dario restringido a la obtención de un valor mı́nimo previamente fijado para
el criterio principal:

mı́n Φ2(ξ) sujeto a Φ1(ξ) ≤ c.

La restricción de un criterio a otro se demuestra equivalente a la obtención
de un único criterio compuesto a partir de los criterios primario y secundario,
considerando un diseño compuesto basado en una media ponderada de las
funciones criterio Φ1 y Φ2,

Φ(ξ | λ) = λΦ1(ξ) + (1− λ)Φ2(ξ),

con 0 ≤ λ ≤ 1 una constante elegida. El valor de λ representa el peso asignado
a cada criterio, si es próximo a la unidad, hace que el criterio Φ1 tenga más
peso en la determinación del diseño óptimo.

La obtención del diseño óptimo compuesto se realiza minimizando la ex-
presión de Φ(ξ | λ) con M(ξ) ∈M+ para λ ∈ (0, 1). Además se imponen las
siguientes condiciones:
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1. Φ(ξ | λ) es considerada convexa enM y estrictamente convexa enM+

para λ ∈ (0, 1). Con lo que las matrices de información de los diseños
óptimos son únicas para 0 ≤ λ ≤ 1 (al menos para criterios globales).

2. Φ(ξ | λ) se supone continua sobre M, mientras que Φ1 y Φ2 se con-
sideran continuas sobre M+. Pázman (1986) establece las condiciones
para asegurar la continuidad.

Como ya hemos dicho antes, se han definido en la literatura otros criterios
con mayor o menor grado de generalidad.

1.5. Teorema de Equivalencia

El Teorema General de Equivalencia es una herramienta importante en
la teoŕıa del Diseño Óptimo de Experimentos. Este teorema se utiliza para
comprobar si un diseño es el óptimo y forma la base de la mayor parte de los
procedimientos numéricos para calcular diseños óptimos aproximados.

Kiefer y Wolfowitz (1960) demostraron la equivalencia de los criterios
D−−óptimo y G−−óptimo. Esto quiere decir que utilizando ambos criterios
siempre llegaremos al mismo diseño óptimo. En concreto:

Teorema 2 Suponiendo que σ(x) es constante para todo x de X, un diseño
ξ? es D −−óptimo si, y sólo si es G−−óptimo. Es decir son equivalentes:

1. detM(ξ?) = máx{detM(ξ) : ξ ∈ Ξ}.

2. máxx∈X f
t(x)M−1(ξ?)f(x) = mı́nξ∈Ξ máxx∈X f

t(x)M−1(ξ)f(x).

Además, la última expresión es igual a m.

Observación 9 Se ha de tener en cuenta que:

1. Si σ(x) no es constante, el Teorema de Equivalencia se cumple también
haciendo una pequeña precisión. En este caso puede demostrarse que
ξ? es D −−óptimo si, y sólo si

máx
x∈X

σ−2(x)f t(x)M−1(ξ?)f(x) = mı́n
ξ∈Ξ

máx
x∈X

σ−2(x)f t(x)M−1(ξ)f(x).

Siendo además la última expresión igual a m.
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2. El Teorema de Equivalencia no se cumple para diseños exactos. Atkin-
son y Donev (1992), pág. 98 y ss., proporcionan un ejemplo.

Observación 10 Veamos ahora con detalle la interpretación geométrica del
criterio de D–optimización. Sobre el elipsoide m–dimensional:

1. El volumen del elipsoide m–dimensional:

E = {z ∈ Rm : ztM(ξ)z ≤ c2},

es igual a cmVm[detM−1(ξ)]1/2, donde Vm es el volumen de la esfera
m-dimensional de radio unidad. En efecto, por ser M(ξ) simétrica ex-
istirá una matriz regular U tal que U tM(ξ)U = I.

Llamando w = 1
c
U−1z tendremos:

V ol(E) =

∫
E
dz =

∫
S
cm | detU | dw = cmVm | detU |,

donde haciendo el cambio de variable anterior la región E se transforma
en la región:

S = {w : c2wtU tM(ξ)Uw ≤ c2} = {w : wtw ≤ c2},

que es la esfera m–dimensional de radio unidad. Pero

(detU)2 detM(ξ) = 1,

con lo que queda probado el resultado.

2. Bajo la hipótesis de normalidad de las observaciones α̂ = (α̂1, . . . , α̂m)
se distribuye de acuerdo a una distribución normal multivariante de
modo que la media tiene como componentes los verdaderos valores de
los parámetros α y la matriz de covarianzas es proporcional a M−1(ξ).
Supongamos sin pérdida de generalidad que M−1(ξ) es la matriz de
covarianzas. Entonces la función de densidad de este vector aleatorio
será:

f(α̂ | α) =
[detM(ξ)]1/2

(2π)m/2
exp

{
−1

2
(α̂− α)tM(ξ)(α̂− α)

}
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Consideremos entonces el elipsoide siguiente:

E = {α̂ ∈ Rm : (α̂− α)tM(ξ)(α̂− α) ≤ c2},

donde c es un número fijo. Además la variable v = U−1(α̂−α) seguirá una
distribución normal de media cero y vector de covarianzas la identidad.
De este modo vtv seguirá una distribución χ2

m, es decir∫
E
f(α̂ | α) dα̂ =

∫
{vtv≤c2}

(2π)−m/2 exp

[
−1

2
vtv

]
dv = P (χ2

m ≤ c2).

Se deduce, por tanto, que el elipsoide:

{z ∈ Rm : (z − α̂)tM(ξ)(z − α̂) ≤ c2},

contiene la verdadera media con probabilidad P (χ2
m ≤ c2), es decir, es

el elipsoide de confianza de la media α con un nivel de confianza que
lógicamente depende de c.

3. Por otro lado el elipsoide:

Eξ = {z ∈ Rm : ztM−1(ξ)z ≤ m}

contendrá los vectores f(x), x ∈ X, es decir, contendrá al conjunto
f(X) solamente si ξ es un diseño D−óptimo. Esto es debido al Teorema
de Equivalencia, que asegura lo siguiente:

mı́n
ξ∈Ξ

máx
x∈X

f t(x)M−1(ξ)f(x) = m,

de modo que solamente si ξ es un diseño D −−óptimo se cumple:

f t(x)M−1(ξ)f(x) ≤ m, x ∈ X.

Además como se vió más arriba el volumen de Eξ es proporcional a
[detM(ξ)]1/2. De modo que el diseño D−−óptimo será aquel que haga
máximo el volumen del elipsoide Eξ conteniendo el conjunto f(X), el
teorema de dualidad hace que esto sea equivalente a buscar el elipsoide
de volumen mı́nimo que contiene a f(X). Uno de los inconvenientes
de este criterio es que a veces el volumen del elipsoide puede ser mini-
mizado haciéndose estrecho y largo. Eso significa que hay un funcional
lineal de los parámetros, que es estimado con una gran varianza. No
obstante no es sencillo llevar a la práctica este resultado para el cálcu-
lo del D–óptimo. Silvey y Titterington (1973) proporcionan un método
para su utilización.
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Whittle (1973) y Kiefer (1974) ampĺıan el Teorema de Equivalencia para
funciones criterio más generales. Con el objeto de enunciar estos resulta-
dos damos una definición más restrictiva de función criterio. Para ello nos
fijaremos en las propiedades que verificaban las funciones criterio vistas ante-
riormente. Observamos que la mayoŕıa de ellas son convexas y continuas. Con
el objeto de salvaguardar estas propiedades daremos la siguiente definición:

Definición 11 Diremos que una función criterio Φ en las condiciones dadas
en la sección anterior, es una función criterio convexa si cumple las propiedades:

1. Existe UΦ abierto de L(M) tal que UΦ ⊃ M+ y Φ está definida, es
finita y convexa en UΦ.

2. Si:

Mn ∈M+, n = 1, 2, . . . y ĺım
n→∞

Mn = M ∈M \M+

entonces:

ĺım
n→∞

Φ(Mn) =∞,

lo que significaŕıa una especie de continuidad al pasar de M+ a M\
M+.

Observación 11 No es necesario que UΦ sea convexo. Entenderemos en-
tonces que Φ debe ser convexa en los subconjuntos convexos de UΦ.

Proposición 14 Si U es un abierto de L(M) y Φ es convexa y finita en U ,
entonces Φ es continua en U .

Una demostración de este resultado puede encontrarse en Holmes (1975).

Proposición 15 Cualquier función criterio convexa, con la definición dada,
es continua en M.

Demostración: La proposición anterior implica la continuidad en UΦ,
y por tanto en M+. Por otra parte la segunda condición de la definición
asegura la continuidad en M\M+.

Puesto que algunas de estas funciones no serán diferenciables conviene
dar la definición de derivada direccional siguiente:
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Definición 12 Dada una función real Φ, convexa y definida en un subcon-
junto convexo de un espacio eucĺıdeo, y dados dos puntos de ese conjunto, x
y v, se define la derivada direccional de Φ en el punto x y en la dirección v
como:

∂Φ(x, v) = ĺım
β→0+

Φ[(1− β)x+ βv]− Φ(x)

β
.

Observación 12 Esta derivada direccional existe siempre gracias a la con-
vexidad de Φ. En efecto, demostraremos que la función:

ϕ : (0, 1) −→ R | β −→ Φ[(1− β)x+ βv]− Φ(x)

β
,

es no decreciente en (0, 1). Por tanto el ĺımite siguiente siempre existe, siendo
finito o infinito negativo:

ĺım
β→0+

Φ[(1− β)x+ βv]− Φ(x)

β
.

Veamos que ϕ es una función creciente. Para ello tomamos 0 < β1 < β2 < 1
y calculamos:

Φ[(1− β1)x+ β1v]− Φ(x) = Φ{β1

β2
[(1− β2)x+ β2v] + (1− β1

β2
)x} − Φ(x)

≤ β1

β2
Φ[(1− β2)x+ β2v] + (1− β1

β2
)Φ(x)− Φ(x)

= β1

β2
{Φ[(1− β2)x+ β2v]− Φ(x)}.

Pueden darse otras definiciones de derivada direccional, pero nos intere-
sará la anterior debido al uso de funciones convexas. Si existe el gradiente
de Φ entonces por su definición, podemos escribir:

∂Φ(x, v) = tr{[5Φ(x)](v − x)} = 〈5Φ(x), v − x〉.

Rećıprocamente, se puede definir el gradiente como aquella matriz que encaja
en la expresión anterior.

Teorema 3 (teorema general de equivalencia) Sea Φ una función cri-
terio convexa y ξ? un diseño tal que:

∂Φ[M(ξ?),M(ξ)] > −∞, ξ ∈ Ξ.

Entonces son equivalentes:
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1. ξ? es Φ–óptimo.

2. ξ? es Φ–óptimo local, es decir, para cada diseño ξ la función:

[0, 1) −→ R | β −→ Φ[(1− β)M(ξ?) + βM(ξ)],

tiene un mı́nimo local en β = 0.

3. ∂Φ[M(ξ?),M(ξ)] ≥ 0, ξ ∈ Ξ.

Obsérvese que este teorema aporta un criterio general (tercer apartado)
para contrastar si un diseño dado es o no Φ–óptimo, tanto si la función criterio
es diferenciable como si no lo es. Cuando la función Φ sea diferenciable, se
puede dar el siguiente teorema:

Teorema 4 Si Φ es diferenciable en un entorno de M(ξ?), entonces son
equivalentes:

1. ξ? es Φ–óptimo

2. f t(x)5 Φ[M(ξ?)]f(x) ≥ trM(ξ?)5 Φ[M(ξ?)], x ∈ X

3. mı́nx∈X f
t(x)5 Φ[M(ξ?)]f(x) =

∑
x∈X f

t(x)5 Φ[M(ξ?)]f(x)ξ?(x)

La demostración de estos dos últimos teoremas puede encontrarse por
ejemplo en Pázman (1986), pág. 116-117. Disponemos aśı de un par de condi-
ciones para la búsqueda del soporte del óptimo. Si llamamos

ψ(x, ξ) = f t(x)5 Φ[M(ξ)]f(x)− trM(ξ)5 Φ[M(ξ)],

tenemos que ψ(x, ξ?) se anula en todos los puntos del soporte del óptimo,
y por otra parte, la segunda condición del teorema anterior nos dice que
ψ(x, ξ?) ≥ 0, ∀x ∈ X. De aqúı concluimos que los puntos del soporte del
Φ-óptimo que están en el interior de X, son mı́nimos locales de la función
ψ(x, ξ?), y por tanto se verifica

∂ψ(x, ξ?)

∂x
= 0 ∀x ∈ Xξ? ∩X◦.

De este modo, cuando se tenga alguna sospecha de cómo puede ser el óptimo,
estas dos condiciones podŕıan ayudar a encontrarlo. Posteriormente habŕıa
que comprobar con el Teorema de Equivalencia que efectivamente es el ópti-
mo.
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Observación 13 La función ψ(x, ξ), como ya se ha comentado, resulta muy
útil para buscar los puntos en los que tomar una observación contribuye más
a aproximarnos al diseño óptimo. Es decir, es una función especialmente
“sensible” al soporte del óptimo. Por este motivo una ligera modificación
suya es bautizada como función de sensibilidad por algunos autores (véase
por ejemplo Fedorov y Hackl (1997), pág. 33 y ss., para más detalles en este
sentido).

Esta parte de introducción al diseño óptimo de experimentos esta basada
en los apuntes del profesor López-Fidalgo (2015), en el libro de Rodŕıguez
Torreblanca y Ortiz Rodŕıguez (1999) y en las tesis Rodŕıguez–Dı́az (2001)
y Rodŕıguez-Aragón (2007).

1.6. Mezcla de distribuciones

El desarrollo de los modelos de mezclas finitas ha propiciado la aparición
de una herramienta de modelizado estad́ıstico de gran flexibilidad, capaz de
encontrar aplicaciones en multitud de fenómenos de disciplinas dispares, co-
mo en la astronomı́a (Ashman, Bird y Zepf, 1994), f́ısica (Hesterberg, 1995),
bioloǵıa (Titterington, Smith y Makov, 1986), medicina (Hogan y Laird,
1997), psiquiatŕıa (Daniel, Goldberg, Gibbons y Weinberger 1991), economı́a
(Hamilton, 1990), ingenieŕıa (Bucar, Nagode y Fajdiga 2004) o ciencias so-
ciales (Gormley y Murphy, 2010b). El modelo de mezclas consiste en una
distribución de probabilidad o de densidad que es una combinación convexa
de varias distribuciones. La variable aleatoria puede ser discreta o continua
y es mezcla de m componentes, fi(y;ϑi) con ϑi el vector de parámetros de la
distribución de probabilidad o de densidad. La función de probabilidad o de
densidad de Y es, fy(y;ϑ) que es una suma de distribuciones con distintos
pesos pi de los componentes. Este modelo se representa del siguiente modo:

fy(y;ϑ) = p0f0(y;ϑ0) + p1f1(y;ϑ1) + . . .+ pmfm(y;ϑm).

siendo pi la proporción de la componente i en la mezcla, además pi > 0 con
i = 0, 1, . . . ,m, y p0 + p1 + p2 + . . .+ pm = 1. Habitualmente se tiene interés
en estimar el conjunto completo de parámetros o al menos alguno de ellos, en
la mezcla de distribuciones, véase por ejemplo Choi (1969a). Aśı, definiremos
el vector de parámetros de la mezcla como, ϑ = (p1, . . . , pm, ϑ0, . . . , ϑm). En
numerosas ocasiones se utilizará fi(y) salvo que sea preciso utilizar fi(y;ϑi).
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Para una mezcla de dos distribuciones. Se considera una variable aleatoria
bidimensional W = (Y, Z), donde Y es la variable aleatoria de las observa-
ciones que sigue una determinada distribución de probabilidad y Z es la vari-
able aleatoria del valor desconocido que sigue una distribución de Bernoulli
de parámetro p. La función de probabilidad marginal de Z es:

fz(z) =

{
(1− p) si z=0

p si z =1

Sea ϑ = (p, ϑ0, ϑ1) el vector de todos los parámetros de la mezcla. La
función de probabilidad de Y condicionada a Z es:

fy|z(y|z) =

{
f0(y) si z = 0

f1(y) si z = 1

esto es equivalente a

fy|z(y|z) = (1− z)f0(y) + zf1(y).

La función de la marginal de y será:

fy(y;ϑ) = fz(z = 0)fy|z(y|z = 0) + fz(z = 1)fy|z(y|z = 1) (1.4)

= (1− p)f0(y;ϑ0) + pf1(y;ϑ1).

La función de probabilidad de Z condicionada Y será

fz|y(z|y) =
fz(z)fy|z(y|z)

fy(y)
=

{
(1−p)f0(y)
fy(y)

= 1− u si z=0
pf1(y)
fy(y)

= u si z=1,

esto es equivalente a

fz|y(z|y) = (1− z)(1− u) + zu.

Sea y1, . . . , yn una muestra independiente de observaciones. El logaritmo
de la función de verosimilitud es:

Ly(ϑ) = log
n∏
i=1

fy(yi) =
n∑
i=1

log fy(yi)
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1.6.1. El algoritmo EM

El algoritmo de Esperanza–Maximización (EM) es un método amplia-
mente aplicado en la computación iterativa de la estimación de máxima
verosimilitud (EMV), útil en problemas de datos incompletos. En cada i-
teracción del algoritmo EM, hay dos pasos llamados el paso de esperanza o
paso E y el paso de maximización o paso M. Este algoritmo fue desarrollado
por Dempster, Laird y Rubin (1977).

La situación en la que el algoritmo EM muestra toda su potencia es en
los problemas de datos incompletos, donde la estimación de máxima vero-
similitud resulta dif́ıcil debido a la ausencia de alguna parte de los datos
dentro de una muestra. El algoritmo EM está estrechamente relacionado
con la estimación con datos perdidos, donde los parámetros son estimados
después de haber imputado los datos perdidos con valores determinados al
inicio. Estos valores perdidos son actualizados por sus valores predichos. Los
parámetros son reestimados en cada paso, procediendo iterativamente hasta
la convergencia. Además el algoritmo EM permite calcular una estimación
de todos los parámetros cuando estos son desconocidos. Esto no es posible
aplicando EMV directamente. No pueden desconocerse todos los parámetros
ya que el sistema de ecuaciones a resolver resulta no identificable (Frühwirth-
Schnatter, 2006).

Las situaciones donde el algoritmo EM puede ser aplicado no incluyen
solamente situaciones con datos incompletos, sino también una amplia varie-
dad de situaciones donde la presencia de datos incompletos no es del todo
natural o evidente (Healy y Westmacott 1956), como ocurre en la mezcla
de distribuciones (Hasselblad, 1969). Problemas de estimación hasta ahora
intratables para estas situaciones han sido resueltos o se han simplificado
procedimientos complicados de estimación máximo verośımil usando el algo-
ritmo EM. Este algoritmo tiene, por lo tanto, aplicaciones en casi todos los
contextos estad́ısticos y en casi todos los campos donde se hayan aplicado
técnicas estad́ısticas: tratamiento de imágenes, corrección de censos o entre-
namientos de redes neuronales artificiales, entre otros, véase por ejemplo Ng
y McLachlan (2004a, 2004b) y Lange (1990).

La idea básica del algoritmo EM es asociar con un problema dado de
datos incompletos, un problema de datos completos para el cual la estimación
máximo verośımil es computacionalmente más fácilmente abordable.

Como se ha comentado anteriormente, el algoritmo EM consta de dos
pasos: paso–E y paso–M. El paso–E consiste en generar datos para conseguir
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un problema de datos completos, usando el conjunto de datos observados del
problema de datos incompletos y el valor actualizado de los parámetros en
cada paso, de modo que el cálculo del paso–M sea más simple al poder ser
aplicado a este conjunto de datos completos lo que es realizado en el paso–E.
Como está basado parcialmente en datos no observados, es reemplazado por
sus esperanzas condicionales dados los datos observados, donde este paso–
E es efectuado usando el ajuste actual para los parámetros desconocidos.
Comenzando desde unos valores iniciales adecuados para los parámetros, los
pasos–E y los pasos–M son repetidos hasta la convergencia (Boyles, 1983). A
pesar de que el algoritmo EM ha sido aplicado con éxito en diversos contextos,
puede ser tormentosamente lento en converger en ciertas situaciones. Esta
debilidad ha fomentado el desarrollo de versiones modificadas del algoritmo
(Liu y Rubin 1994).

Propiedades del algoritmo EM.

A fin de dar una rápida idea del potencial del algoritmo como una he-
rramienta útil en problemas de estimación estad́ıstica, se resumen a conti-
nuación las razones de su atractivo. También se menciona los inconvenientes
que presenta. Algunas de las ventajas del algoritmo EM son las siguientes:

Es numéricamente estable con cada iteración EM, es decir, en cada
iteración es monótono aumenta la verosimilitud (excepto llegados al
punto de convergencia).

Bajo condiciones bastante generales, podemos confirmar que el algorit-
mo EM alcanza la convergencia a un óptimo local. Es decir, empezando
desde un punto arbitrario ϑ(0) en el espacio de los parámetros, acabare-
mos en la mayoŕıa de los casos en un máximo local, exceptuando las
elecciones de ϑ(0) muy inadecuadas o alguna patoloǵıa local de la fun-
ción de verosimilitud.

Es habitualmente fácil de implementar, ya que se basa en cálculos
de datos completos: el paso–E de cada iteración solamente implica
tomar esperanzas sobre distribuciones condicionales de datos comple-
tos, y el paso–M de cada iteración simplemente requiere estimaciones
de verosimilitud de datos completos.
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No entraña grandes dificultades en el proceso de programación, ya que
no está implicada ninguna evaluación de la verosimilitud ni de sus
derivadas.

El algoritmo EM requiere poco espacio de almacenamiento y puede
generalmente llevarse a cabo en un ordenador sencillo. Por ejemplo, no
tiene que almacenar la matriz de información ni su inversa en ninguna
iteración.

El trabajo anaĺıtico requerido es mucho más simple que con otros méto-
dos, puesto que solamente necesita ser maximizada la esperanza condi-
cional del logaritmo de la función de verosimilitud para el problema
de datos completo. Aunque se puede necesitar una cierta cantidad de
trabajo anaĺıtico para desarrollar el paso–E, no es complicado en la
mayoŕıa de las aplicaciones.

El coste por iteración es generalmente bajo, lo que puede compensar
el mayor número de iteraciones necesitadas por el algoritmo EM com-
parado con otros procedimientos competitivos

Observando el incremento monótono de la verosimilitud (si se puede
evaluar fácilmente) a lo largo de las iteraciones, es fácil controlar la
convergencia y los errores de programación.

El algoritmo EM puede usarse para proporcionar estimaciones de los
valores de los datos perdidos.

Algunas de las desventajas que tiene el algoritmo EM son las siguientes:

No tiene un procedimiento incluido para proporcionar una estimación
de la matriz de covarianzas de las estimaciones de los parámetros (Meng
and Rubin, 1991). De cualquier modo, esta desventaja puede ser abor-
dada empleando una metodoloǵıa adecuada asociada con el algoritmo
EM (Louis, 1982).

Puede converger de forma desesperadamente lenta en problemas donde
hay demasiada información incompleta e incluso en problemas aparente-
mente inocuos (Boyles, 1983).
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Como los métodos tipo Newton, no garantiza convergencia al máximo
global cuando hay múltiples máximos. Además, en este caso, la esti-
mación obtenida depende esencialmente del valor inicial. Sin embargo,
en general, ningún algoritmo de optimización garantiza la convergencia
a un máximo global.

En lo sucesivo supondremos que las distribuciones son absolutamente con-
tinuas por facilidad de notación, si alguna vez se tiene el caso discreto seŕıa
semejante, cambiando las integrales que correspondan por sumas o series. El
objetivo es encontrar EMV ′s para parámetros p–dimensionales ϑ en un espa-
cio Θ. El modelo de probabilidad subyacente induce una función de densidad
fw(w;ϑ) de datos completos en un espacio muestral, donde w = (w1, . . . , wn)t.
No es posible observar w y en su lugar se observa y(w) = y. Conocidas las
observaciones y, el conjunto R está formado por los valores de w que dan
lugar a esas observaciones y, R = {w|y(w) = y}, es decir, estaŕıa formado
por la parte de w que observamos. El EMV se hallará a partir de y. La
matriz de información se podŕıa calcular para datos completos, pero el caso
de datos incompletos requiere una solución iterativa. La verosimilitud de los
datos completos será:

Lw(w;ϑ) = log fw(w;ϑ)

y la de los datos observados:

Ly(y;ϑ) = log fy(y;ϑ), (1.5)

donde fy(y;ϑ) es la distribución marginal de fw(w;ϑ). A menudo no es posible
maximizar Ly(w;ϑ) directamente o resulta tedioso calcular el máximo con
un algoritmo computacional, en esas ocasiones se puede utilizar el algoritmo
EM . Para poder ejecutarlo se da un valor inicial del parámetro ϑ(0). Se
obtiene una primera estimación del parámetro de la forma siguiente:

ϑ(1) = arg máx
ϑεΘ

Eϑ(0) [Lw(w;ϑ)|wεR] =

∫
R

Lw(w; θ)fw;wεR(w; θ(0))dw

siendo fw;wεR(w;ϑ) = fw(w;ϑ)
fy(y;ϑ)

para todo wεR. Las iteracciones continuan hasta

|ϑ(t+1)−ϑ(t)| es suficientemente pequeño. En las condiciones especificadas por

Sundberg (1976), ϑ(t) converge a ϑ̂, siendo este el EMV .
El algoritmo EM para el caso de la mezcla de distribuciones, al igual que

en el caso anterior, se realiza primero la esperanza (E) del logaritmo de la
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función de probabilidad marginal de y, fy(y) y luego se maximiza (M) dicha
distribución. Para cada valor de Y , es decir y, la probabilidad de que esta
observación provenga de la población z = 1, es lo mismo que la esperanza de
Z condicionada a Y , aśı utilizando el teorema de Bayes se obtiene:

u = Ez|y(Z = 1|Y = y) = P (z = 1|Y = y) (1.6)

= fz|y(1|y) =
pf1(y)

(1− p)f0(y) + pf1(y)
. (1.7)

Este valor depende de los parámetros. La probabilidad de que la obser-
vación y venga de la primera población esta dada por P (Z = 0|Y = y) =
1 − u. La función de probabilidad conjunta de la variable W puede ser ex-
presada de dos formas:

fw(y, z) = fy|z(y|z)fz(z) = (1− z)(1− p)f0(y) + zpf1(y)

= fz|y(z|y)fy(y) = [(1− z)(1− u) + zu]fy(y).

Considerando la función de verosimilitud de la distribución conjunta se
tiene,

Lw(ϑ) =
n∑
i=1

[(1− zi) log(1− p) + zi log p+ (1− zi) log f0(yi) + zi log f1(yi)]

=
n∑
i=1

log[(1− zi)(1− ui) + ziui] +
n∑
i=1

log fy(yi).

Tomando la esperanza condicionada, dados los valores observados de Y
(paso E) se obtiene:

Ez|y[Lw(ϑ)|y] =
n∑
i=1

[(1− ui) log(1− p) + ui log p

+(1− ui) log f0(yi) + ui log f1(yi)]

= Ly(y, ϑ) +
n∑
i=1

log [(1− ui)(1− ui) + uiui] . (1.8)

Maximizando esta función con el fin de obtener una estimación, nueva-
mente el paso de maximización se hace inabordable. El algoritmo EM usa esta
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idea de aproximar los estimadores máximo verośımiles. Consiste en aproximar
los valores de u1, . . . , un, y a continuación calcular el máximo. En particular
en este caso el algoritmo puede se formulado como sigue:

1. Dada una estimación inicial de los parámetros, es decir ϑ(0), se calculan
las probabilidades de que las observaciones yi provenga de la segunda
población: u

(0)
1 , . . . , u

(0)
n computacionalmente.

2. En el paso t− 1 el algoritmo da una estimación de los parámetros, las
cuales se usan para calcular las probabilidades u

(t−1)
1 , . . . , u

(t−1)
S . En-

tonces, las nuevas estimaciones se calculan computacionalmente como
se muestra a continuación:

ϑ̂(t) = arg máx
ϑ

E[Lw(ϑ)|Y = y]

= arg máx
ϑ

n∑
i=1

{(1− u(t−1)
i ) log(1− p)

+u
(t−1)
i log p+ (1− u(t−1)

i ) log f0(yi) + u
(t−1)
i log f1(yi)}.

En particular, p̂(t) = 1
n

∑n
i=1 u

(t−1)
i y

(ϑ̂
(t)
0 , ϑ̂

(t)
1 ) = arg máx

(ϑ0,ϑ1)

n∑
i=1

{(1− u(t−1)
i ) log f0(yi) + u

(t−1)
i log f1(yi)}.

El último paso de optimización da las estimaciones del los EMV ′s,
con las correspondientes ponderaciones 1− u(t−1)

i , i = 1, . . . , n para la

primera población y u
(t−1)
i , i = 1, . . . , n para la segunda población.

3. El algoritmo se detiene si las estimaciones obtenidas de los parámetros
no difieren de las obtenidas en el paso anterior de una cantidad defini-
da previamente. Es bien conocido que la convergencia del algoritmo
depende de los valores iniciales de los parámetros. Luego es importante
tener una buena información de los valores de los parámetros.

1.6.2. Matriz de información

El EMV se hallará a partir de y. Se asumen las condiciones de regular-
idad que garantizan que el estimador máximo verośımil resuelve la ecuación
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gradiente y que la matriz de información de Fisher existe. Sean Lw(w; θ) =
log fw(w; θ) la verosimilitud de los datos completos y Ly(y; θ) = log fy(y; θ)
donde fy(y; θ) es la distribución marginal con respecto del parámetro de
fw(w; θ). Sean Sw(w; θ) y Sy(y, θ) los vectores gradientes de Lw(w; θ) y Ly(y; θ)
respectivamente, Bw(w, θ) y By(y, θ) son las matrices Hessiana o segundas
derivadas con signo negativo de Lw(w; θ) y Ly(y; θ) respectivamente. Se de-
notará f ′w(w; θ) y f ′′w(w; θ) a la primera y segunda derivada de la función
de densidad de los datos completos con respecto del parámetro. También
se denotará f ′y(y; θ) y f ′′y (y; θ) a la primera y segunda derivada de la fun-
ción marginal de los datos completos con respecto del parámetro. Además
fw;wεR(w; θ) = fw(w;θ)

fy(y;θ)
para todo wεR. Aśı:

Sw(w, θ) =
∂Lw(w; θ)

∂θ
=
f ′w(w; θ)

fw(w; θ)
,

Sy(y, θ) =
∂Ly(y; θ)

∂θ
=
f ′y(y; θ)

fy(y; θ)
=

∫
R
f ′w(w; θ)dw∫

R
fw(w; θ)dw

,

Bw(w, θ) = −∂
2Lw(w; θ)

∂θ2
= −f

′′
w(w; θ)fw(w; θ)− f ′w(w; θ)f ′tw(w; θ)

f 2
w(w; θ)

,

By(y, θ) = −∂
2Ly(y; θ)

∂θ2
= −

f ′′y (y; θ)fy(y; θ)− f ′y(y; θ)f ′ty (y; θ)

f 2
y (y; θ)

.

Lema 1 En las condiciones anteriores se cumple que

Sy(y, θ) = Eθ [Sw(w, θ)|wεR] .

Demostración

Sy(y, θ) =
∂Ly(y; θ)

∂θ
=

∂

∂θ
log

[∫
R

fw(w; θ)dw

]
=

∫
R
f ′w(w; θ)dw∫

R
fw(w; θ)dw

=

∫
R
f ′w(w;θ)
fw(w;θ)

fw(w; θ)dw

fy(y; θ)

=

∫
R

(log fw(w; θ))′
fw(w; θ)

fy(y; θ)
dw,

aplicando la definición de la función condicionada, se tiene:

=

∫
R

(log fw(w; θ))′ fw|wεR(w; θ)dw

= Eθ [(log fw(w; θ))′|wεR] = Eθ [Sw(w, θ)|wεR] .
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luego
Sy(y, θ) = Eθ [Sw(w, θ)|wεR]

A continuación se muestra una descomposición de la matriz de informa-
ción en tres términos. Se tiene interés, como ĺınea futura de investigación, en
encontrar expresiones anaĺıticas de estos términos o al menos de alguno de
ellos. Estos desarrollos pueden verse en Louis (1982), aunque aqúı se muestra
con más detalle.

Teorema 5 Se cumple que

Iy(θ) = Eθ [Bw(w, θ)|wεR]− Eθ
[
Sw(w, θ)Stw(w, θ)|wεR

]
+ Sy(y, θ)S

t
y(y, θ).

Demostración

Iy(θ) = By(y, θ) = −L′′y(y; θ) = −∂
2Ly(y; θ)

∂θ2

= − ∂

∂θ

f ′y(y; θ)

fy(y; θ)
= −

f ′′y (y; θ)fy(y; θ)− f ′y(y; θ)f ′ty (y; θ)

f 2
y (y; θ)

(1.9)

teniendo en cuenta que fy(y; θ) es la distribución marginal de fw(w; θ)

Iy(θ) = −
∫
R
f ′′w(w; θ)dw

∫
R
fw(w; θ)dw −

∫
R
f ′w(w; θ)dw

∫
R
f ′tw(w; θ)dw(∫

R
fw(w; θ)dw

)2

= −
∫
R
f ′′w(w; θ)fw(w;θ)

fw(w;θ)
dw∫

R
fw(w; θ)dw

+ Sy(y, θ)S
t
y(y, θ)

= −
∫
R
f ′′w(w; θ)fw(w;θ)

fw(w;θ)
dw

fy(y; θ)
+ Sy(y, θ)S

t
y(y, θ)

= −
∫
R

f ′′w(w; θ)

fw(w; θ)

fw(w; θ)

fy(y; θ)
dw + Sy(y, θ)S

t
y(y, θ)

= −
∫
R

f ′′w(w; θ)

fw(w; θ)
fw|wεR(w; θ)dw + Sy(y, θ)S

t
y(y, θ)

= −Eθ
[
f ′′w(w; θ)

fw(w; θ)
|wεR

]
+ Sy(y, θ)S

t
y(y, θ). (1.10)
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Desarrollando la segunda derivada,

L′′w(w; θ) =

(
f ′w(w; θ)

fw(w; θ)

)′
=
f ′′w(w; θ)fw(w; θ)− f ′w(w; θ)f ′tw(w; θ)

f 2
w(w; θ)

y despejando se obtiene:

f ′′w(w; θ)

fw(w; θ)
= L′′w(w; θ) +

f ′w(w; θ)f ′tw(w; θ)

f 2
w(w; θ)

= L′′w(w; θ) + Sw(w; θ)Stw(w; θ)

sustituyendo esto en la igualdad (1.10), se concluye:

Iy(θ) = −Eθ
[
L
′′

w(w; θ)|wεR
]
− Eθ

[
Sw(w, θ)Stw(w, θ)|wεR

]
+ Sy(y, θ)S

t
y(y, θ)

= Eθ [Bw(w, θ)|wεR]− Eθ
[
Sw(w, θ)Stw(w, θ)|wεR

]
+ Sy(y, θ)S

t
y(y, θ).

1.6.3. Diseño óptimo de experimentos

Se considera un espacio del diseño donde las variables explicativas son las
x′s. Se asumen ni experimentos independientes para cada xi, i = 1, . . . , k
con tamaño total de muestra n =

∑k
i=1 ni. El vector de observaciones yi =

(yi1, . . . , yini), que se toma para cada uno de los xi, i = 1, . . . , k, posee valores
que provienen de una mezcla de dos poblaciones.

La función de probabilidad que depende de una variable diseñable, x,
para la mezcla de dos tipos de observaciones es,

fy(y;x, θ) = (1− p)f0(y;x, θ0) + pf1(y;x, θ1) (1.11)

donde f0(y;x, θ0) y f1(y;x, θ1) son las funciones de probabilidad de la primera
y de la segunda población respectivamente. El vector de parámetros que debe
ser estimado es θ = (p, θ0, θ1, σ

2
0, σ

2
1) donde p es la proporción de observa-

ciones correspondientes a la primera población, θ0 y θ1 son los vectores de
parámetros correspondientes a las modelizaciones de la media de la función
de distribuciones de la primera y la segunda población respectivamente, σ2

0

es la varianza de la primera población y σ2
1 lo es de la segunda.

Para calcular la matriz de información de Fisher de la mezcla de las dos
distribuciones normales se calcula la derivada del logaritmo de la función de
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verosimilitud con respecto de θ. El logaritmo de la función de verosimilitud
es,

Ly(y; θ) = log fy(y;x, θ) (1.12)

= log(1− p)f0(y;x, θ0) + pf1(y;x, θ1).

La matriz Iy(x; θ), depende de los parámetros y de los valores de x e y.
Aśı la matriz de información de Fisher para los EMV ′s es:

Iy(x; θ) = Ey

(
∂Ly(θ)

∂θ

∂Ly(θ)

∂θt

)

= Ey


[f1(y)−f0(y)]2

f2(y)

(1−p)[f1(y)−f0(y)]f
′t
0 (y)

f2(y)

p[f1(y)−f0(y)]f
′t
1 (y)

f2(y)

(1−p)[f1(y)−f0(y)]f
′
0(y)

f2(y)

(1−p)2f ′0(y)f
′t
0 (y)

f2(y)

p(1−p)f ′0(y)f
′t
1 (y)

f2(y)

p[f1(y)−f0(y)]f
′
1(y)

f2(y)

p(1−p)f ′1(y)f
′t
0 (y)

f2(y)

p2f
′
1(y)f

′t
1 (y)

f2(y)

(1.13)

donde f
′
0(y), f

′
1(y) son los vectores gradientes de f0(y) y f1(y) respecto de

los correspondientes parámetros de cada distribución. Esta esperanza en y
no tiene una expresión anaĺıtica. Se calcula una aproximación de ésta me-
diante simulaciones para poder calcular posteriormente el diseño óptimo.
De forma equivalente la matriz de información de Fisher viene dada por la
ecuación (1.2). En general la esperanza no puede ser calculada anaĺıticamente
y será calculada a través de simulaciones. Este problema se intenta resolver
por varios métodos. Por ejemplo utilizando desarrollos de Taylor. Los desar-
rollos se llevaron a cabo de segundo orden pero las matrices de información no
resultaron satisfactorias. Al tratarse de modelos no lineales el FIM depende
de los parámetros. Por lo general, se consideran unos valores nominales para
aśı poder obtener localmente diseños óptimos. Se realizan simulaciones para
poder estimar la esperanza. Esto es una de las contribuciones más impor-
tantes de este trabajo. La FIM se puede aproximar para cada punto. Te-
niendo en cuenta que la matriz de información es aditiva puede construirse
después para cualquier diseño de experimentos. El espacio del diseño se dis-
cretiza en un número de puntos finito. Asumiendo que las dos poblaciones
son normales para cada uno de esos puntos se generan las observaciones y,
como se explica a continuación:



56 CAPITULO 1

1. Se fijan unos valores nominales para el vector de parámetros, θ =
(p, θ0, θ1, σ

2
0, σ

2
1), que se denotarán por, θ0.

2. Se genera un valor de z (cero o uno), siguiendo una distribución de
Bernoulli b(p).

3. Se genera un valor independiente siguiendo una distribución Gaussiana,
llamado ε.

4. El valor de y es entonces construido usando los valores de z y ε como
sigue:

Si z = 0 entonces la observación es y = η0(x; θ0) + σ0ε.

Si z = 1 entonces la observación es y = η1(x; θ1) + σ1ε.

5. Este proceso es repetido un número de veces, S, y a continuación la
esperanza es aproximada como,

I(x; θ) ≈ −1

S

S∑
1

[
∂2 log fy(y;x, θ)

∂θ2

]
. (1.14)

6. El espacio del diseño tiene que ser discretizado en un número finito de
puntos {x1, . . . , xk}. Aśı, con este proceso se aproximará la FIM para
cada punto,

{I(x1; θ0), . . . , I(xk; θ0)}.

La matriz de información de Fisher en el espacio discretizado se calcu-
lará como,

M(ξ; θ) =
r∑
i=1

piIy(xi; θ). (1.15)

El diseño D-óptimo será

ξ∗ = arg máx
ξ
|M(ξ; θ)|.

Aplicando el caso generalizado a la mezcla de dos distribuciones se tiene
el siguiente resultado.
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Lema 2

Sy(y, θ) = Ez [Sw(w, θ)|y]

Demostración
Se realiza la demostración para la derivada de la función respecto del

vector de parámetros θ(1), para el resto de los parámetros del vector θ la
demostración es análoga. Desarrollando el primer miembro se obtiene:

Sy(y, θ) =
∂Ly(y; θ)

∂θ(1)
=

pf ′1(y; θ(1))

fy(y; θ)
.

Desarrollando el segundo miembro resulta:

Ez

[
∂Lw(w; θ(1))

∂θ(1)
|Y = y

]
= Ez

[
(1− z) log((1− p)f0(y; θ(0))) + z log(pf1(y; θ(1)))

∂θ(1)
| Y = y

]
y tomando la esperanza de la parte desconocida, se tiene:

Ez

[
zf ′1(y; θ(1)))

f1(y; θ(1)
|Y = y

]
=

uf ′1(y; θ(1))

f1(y; θ(1))

=
pf1(y; θ(1))

fy(y; θ(1))

f ′1(y; θ(1))

f1(y; θ(1))

=
pf ′1(y; θ(1))

fy(y; θ(1))
.

Con lo cual queda concluida la demostración. A continuación se calcula la
matriz de información para la mezcla de dos distribuciones.

Teorema 6

Iy(θ) = Ez [Bw(w, θ)|y]− Ez
[
Sw(w, θ)Stw(w, θ)|y

]
+ Sy(y, θ)S

t
y(y, θ)

Demostración
Se realiza la demostración derivando respecto del parámetro θ(1) (supong-

amos que sólo es un parámetro) de la segunda distribución. De forma análoga
se demostraŕıa la igualdad para el resto de parámetros de la la mezcla.
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Sabiendo que Sw(w, θ) y Sy(y, θ) son los vectores gradientes de Lw(w; θ)
y Ly(y; θ) respectivamente, Bw(w, θ) y By(y, θ) son las matrices Hessiana o
segundas derivadas con signo negativo de Lw(w; θ) y Ly(y; θ) respectivamente
respecto del paámetro θ(1). Se denotará f ′1(y; θ(1)) y f ′′1 (y; θ(1)) a la primera
derivada y segunda derivada de la función de probabilidad con respecto del
parámetro θ(1). Aśı:

Sw(w, θ) =
∂Lw(w; θ)

∂θ(1)
=
zf ′1(y; θ(1))

f1(y; θ(1))
,

Sy(y, θ) =
∂Ly(y; θ)

∂θ(1)
=
f ′y(y; θ)

fy(y; θ)
=
pf ′1(y; θ(1))

fy(y; θ)
,

Bw(w, θ) = −∂
2Lw(w; θ)

∂θ(1)2
= −

z
(
f ′′1 (y; θ(1))f1(y; θ(1))− f ′21 (y; θ(1))

)
f 2

1 (y; θ(1))
,

By(y, θ) = −∂
2Ly(y; θ)

∂θ(1)2
= −pf

′′
1 (y; θ(1))

fy(y; θ)
+
p2f ′21 (y; θ(1))

f 2
y (y; θ)

=
−pfy(y; θ)f ′′1 (y; θ(1)) + p2f ′21 (y; θ(1))f ′21 (y; θ(1))

f 2
y (y; θ)

.

Primeramente se realiza el desarrollando del primer término:

Iy(θ) = By(y, θ) = −L′′y(y; θ) = −∂
2Ly(y; θ)

∂θ(1)2

= −pf
′′
1 (y; θ1)

fy(y; θ)
+
p2f ′21 (y; θ1)

f 2
y (y; θ)

.

Desarrollando el segundo miembro se tiene:

Ez [Bw(w, θ)|y]− Ez
[
Sw(w, θ)Stw(w, θ)|y

]
+ Sy(y, θ)S

t
y(y, θ)

= −Ez
[
L
′′

y(y; θ)|Y = y
]
− Eθ

[
Sy(y, θ)S

t
y(y, θ)|wεR

]
+ Sy(y, θ)S

t
y(y, θ),

sustituyendo por las expresiones definidas anteriormente:

= Ez

[
−z f

′′
1 (y; θ(1))f1(y; θ(1))− f ′21 (y; θ(1))

f 2
1 (y; θ(1))

|y
]
− Ez

[
z2f

′2
1 (y; θ(1))

f 2
1 (y; θ(1))

|y
]

+
p2f ′21 (y; θ(1))

f 2
y (y; θ)

,
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y tomando esperanzas en la parte desconocida y teniendo en cuenta que
Ez[z|y] = Ez[z

2|y] = u, se obtiene:

= −u
[
f ′′1 (y; θ(1))f1(y; θ(1))− f ′21 (y; θ(1))

f 2
1 (y; θ(1))

]
− uf ′21 (y; θ(1))

f 2
1 (y; θ(1))

+
p2f ′21 (y; θ(1))

f 2
y (y; θ)

= −pf
2
1 (y; θ(1))f ′′1 (y; θ(1))

f 2
1 (y; θ(1))f 2

y (y; θ)
+
p2f ′21 (y; θ(1))

f 2
y (y; θ)

.

Con lo que quedaŕıa demostrado.
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Caṕıtulo 2

Modelo de Adair

2.1. Nociones básicas

Una reacción reversible es una reacción qúımica que se efectúa en ambos
sentidos simultáneamente, es decir, los reactivos reaccionan entre śı formando
los productos y los productos reaccionan entre śı y regeneran a los reactivos.
La definición de reactivos y productos en este tipo de reacciones es conven-
cional. Los reactivos suelen estar en su máxima concentración al principio de
la reacción, pero a medida que la reacción evoluciona y la concentración de
los productos aumenta. Consideremos por ejemplo la reacción de los reactivos
A y B que se unen para dar los productos C y D, ésta puede simbolizarse
con la siguiente ecuación qúımica:

aA+ bB 
k1
k−1

cC + dD.

Los coeficientes estequiométricos es el número relativo de moles de cada
sustancia que interviene en la reacción se indican como a, b para los reactivos
y c, d para los productos, mientras que la doble flecha indica que la reacción
puede ocurrir en uno u otro sentido, directo e inverso y k1 y k−1 son las
constantes de reacción directa e inversa. Cuando este tipo de reacciones se
llevan a cabo para obtener un determinado producto suele ser necesario ir
separando dicho producto del medio en el que reaccionan a medida que se
van introduciendo los reactivos.

Equilibrio qúımico es un fenómeno que ocurre cuando, en condiciones
definidas de temperatura y presión, las velocidades de una reacción qúımica
reversible se igualan en los dos sentidos. En ese punto, las concentraciones de

61



62 CAPITULO 2

todas las sustancias presentes en el sistema permanecen constantes, a pesar
de continuar procesándose la reacción, motivo por el cual el hecho también
es denominado equilibrio dinámico.

En el equilibrio se cumple que:

Vr1 = Vr−1

donde Vr1 es la velocidad de reacción directa y Vr−1 es la velocidad de rea-
cción inversa, ambas en concentración por unidad de tiempo. Las velocidades
de reacción directa e inversa son proporcionales a las concentraciones involu-
cradas, tendremos: Vr1 = k1[A]a[B]b y Vr−1 = k−1[C]c[D]d donde [A], [B], [C]
y [D] representan las concentraciones de A,B,C, y D. Las constantes de
reacción derecha e inversa k1 y k−1 dependen sólo de la temperatura. Puesto
que en el equilibrio las velocidades se igualan:

k1[A]ae [B]be = k−1[C]ce[D]de,

donde el sub́ındice e de las concentraciones, significa que han alcanzado el
equilibrio. Los supeŕındices indican que cada concentración está afectada por
su coeficiente estequiométrico como potencia.

El cociente k1
k−1

es una cantidad que depende de la temperatura del sistema
reaccionante, y se denomina la constante de equilibrio qúımico K. Aunque
depende de la temperatura no depende de las concentraciones de reactivos
y productos. La dinámica de las reacciones entre sustancias no puede ser
comprendida sin el concepto de equilibrio qúımico.

La Ley de la Acción de las Masas es uno de los principios básicos a partir
de los cuales se desarrolla el concepto de equilibrio qúımico. La expresión
matemática de la ley de acción de masas está dada por:

K =
k1

k−1

=
[C]ce[D]de
[A]ae [B]be

(2.1)

En la expresión matemática (2.1) de la constante de equilibrio K, las con-
centraciones molares de los productos de la reacción están en el numerador, y
las relativas a los reactivos se sitúan en el denominador. Consecuentemente,
cuando esa constante tuviese valor elevado habrá fuerte tendencia a la forma-
ción de productos, motivo por el cual se dice que el equilibrio está trasladado
en el sentido de la derecha. Inversamente, cuando el valor de K fuese bajo,
la reacción ocurre, en el sentido de izquierda, esto es, de la descomposición
del producto, o formación de los reactivos.
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La Cooperatividad ó unión cooperativa es un fenómeno biológico produci-
do cuando la macromolécula o protéına presenta diversos sitios de unión, el
ligando se une a un sitio de unión de la protéına y en el resto de subunidades
o sitios de unión presenta un cambio conformacional que altera la afinidad
de la protéına por otros ligandos. Esto se conoce como transición alostéri-
ca. Los efectos alostéricos pueden ser positivos o negativos dependiendo si la
afinidad de unión del ligando a la protéına aumenta o disminuye para el resto
de uniones de los ligandos a la protéına. Un efecto alostérico puede ocurrir
sin cooperatividad, es decir, los cambios conformacionales inducidos en una
subunidad de la protéına no se transmiten a otras subunidades de la protéına
o sitios de unión.

Los principios básicos del equilibrio qúımico se dan en reacciones que
tienen lugar entre macromoléculas biológicas y lo que denominamos ligandos,
que en general son moléculas, por ejemplo del tamaño de una vitamina,
aunque también en algunos casos se podŕıa tratar de otra macromolécula
que da la formación de un complejo PL de naturaleza reversible entre la
macromolécula P y el ligando L,

P + L 
 PL.

No existe un ĺımite definido entre lo que se considera un complejo re-
versible o irreversible. Cuando las constantes de equilibrio de formación son
muy grandes hablamos de complejos irreversibles. Las constantes de equi-
librio de formación de complejo superiores a 107 ó 108, empiezan a suponer
la formación de lo que solemos denominar un complejo irreversible. En este
tipo de reacciones la constante de equilibrio de formación de un complejo se
define:

K =
[PL]

[P ][L]
, (2.2)

esta es la forma habitual de describir la formación de un complejo en ter-
modinámica qúımica. Cuando se trabaja con materiales bioqúımicos, sin em-
bargo, se introduce un parámetro menos familiar en qúımica: la fracción de
saturación. La fracción de saturación, Y , es el cociente entre la concentración
de sitios ocupados en la macromolécula, y la concentración de sitios totales
de la macromolécula de protéına dividido entre el número de sitios de la
macromolécula, N . Continuando con un caso sencillo, si P es una macro-
molécula constituida por un sólo sitio de unión llamada monómero (es una
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molécula de pequeña masa molecular que unida a otros monómeros, a veces
cientos o miles, por medio de enlaces qúımicos forman macromoléculas lla-
madas poĺımeros) capaz de unir una molécula de L en algún lugar sitio de su
estructura tridimensional, la concentración total de sitios será simplemente
la concentración total de P que no está unida, [P ], más lo que esté formando
complejo, [PL]. La concentración de sitios ocupados será igual a la concen-
tración de PL, [PL]:

Y =
[sitios ocupados]

N [sitios totales]
(2.3)

=
[PL]

[P ] + [PL]
.

De esta forma, Y representa la fracción de saturación de la macromolécula
P por el ligando L. Despejando la concentración de PL a partir de Ec. (2.2), y
sustituyendo en la ecuación (2.3), podemos obtener la fracción de saturación
en función de la concentración de ligando libre, [L]:

Y =
K[P ][L]

[P ] +K[P ][L]

=
K[L]

1 +K[L]

=
[L]

(1/K) + [L]
(2.4)

La ecuación (2.4) nos daŕıa el grado de saturación de la protéına con el
ligando o fracción de saturación, en función de la concentración de ligando
libre presente en el medio. De acuerdo con la forma de esta ecuación, cuando
la concentración de L es muy pequeña (mucho menor que 1/K), la fracción
de saturación es pequeña y proporcional a la concentración de ligando libre,
mientras que para valores altos de L, la macromolécula se va saturando, y
el valor de Y tiende a 1. A K se le llama constante de asociación y a 1/K
se le llama constante de disociación, ésta corresponde a la concentración de
ligando libre que da lugar una saturación del 50 %, Y = 0.5.

Estas curvas de saturación pueden tener diferentes formas, desde la hipérbo-
la rectangular, a curvas con más o menos carácter sigmoidal. Una curva sig-
moidea es caracteŕıstica de una interacción alostérica, la pendiente inicial es
pequeña ya que la afinidad es baja, el aumento en la pendiente significa que
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la unión del primer ligando facilita la asociación de otro ligando al segundo
sitio de unión y aśı sucesivamente.

2.2. El modelo de Adair

El modelo Adair se utiliza en las reacciones qúımicas una vez que el equi-
librio se alcanza entre una macromolécula biológica y un ligando. Un ligando
es generalmente una molécula más pequeña y a veces se trata de otra macro-
molécula. Este tipo de reacciones son generalmente reversibles. Adair (1925)
propuso una ecuación para modelar cómo las moléculas de ox́ıgeno se uńıan
a las subunidades de la hemoglobina. La obtención de las constantes de equi-
librio es un problema fundamental véase, Martell and Motekaitis (1992). Los
ant́ıgenos de unión que son conocidos, como es el ant́ıgeno viral, ant́ıgenos
bacterianos y las drogas, son de uso común en la práctica biomédica por
medio de los inmunoensayos. Tetin and Hazlett (2000) estudian la inter-
acción anticuerpo–ligando y la determinación de la constante de unión en
equilibrio con diversos modelos uno de ellos es el modelo de Adair. Los mod-
elos de protéına–ligando son notablemente análogos a los de complejación de
metal–ligando modelos que son dependientes de la concentración de ligan-
do inicial (Martell and Motekaitis, 1992). Sin embargo, el comportamiento
cooperatividad positiva es único para estos sistemas biológicos.

En el presente trabajo, se determinan diseños óptimos de experimentos
con el fin de ajustar mejor el Modelo Adair. La teoŕıa de diseño óptimo de
experimentos ha sido desarrollada considerablemente, sobre todo después de
encontrar el teorema de equivalencia Kiefer and Wolfowitz (1960), utilizare-
mos este teorema como una poderosa herramienta para comprobar si un
diseño particular es D–óptimo (equivalentemente G–óptimo). Whittle (1973)
generaliza el teorema a otros criterios de optimalidad.

El Teorema General de Equivalencia (TGE) proporciona también una
herramienta para la construcción de diseños óptimos utilizando diferentes
algoritmos Fedorov (1972) y Wynn (1970) se destaca el popular algoritmo
Wynn–Fedorov. Una adecuada elección de las condiciones experimentales
puede mejorar las inferencias sobre el modelo. La ecuación de Adair describe
un fenómeno en microbioloǵıa adecuado, con un cierto error aleatorio con
media cero. La varianza de una observación (o el error) puede ser constante o
depender de las condiciones experimentales en las que han sido realizados los
experimentos o depender de un modelo matemático, por ejemplo, depender
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de la media del modelo.

Sea Y , la fracción de saturación de una macromolécula. Esta variable
aleatoria depende de la concentración de ligando libre, [L], además de un error
aleatorio. Un experimento t́ıpico para describir el proceso qúımico consiste
en la introducción de una solución de concentración inicial de una macro-
molécula o de una protéına, [P0], en una bolsa de diálisis semipermeable.
Entonces, la bolsa se pone en un recipiente con una concentración de ligando
inicial, [L0]. La Fig. 2.1 (izquierda) muestra la situación inicial para el caso
de monómeros, los cuales tienen un sólo sitio de unión. A continuación, las
moléculas de ligando empiezan a penetrar en la bolsa, pero las macromolé-
culas no pueden salir. Cuando el equilibrio es alcanzado, la concentración de
ligando libre dentro y fuera de la bolsa es la misma, que la denotaremos, [L].
Esta situación del monómero se puede ver en la Fig. 2.1 (derecha). Con el
fin de medir la concentración [L] de la bolsa, ésta es retirada del recipiente y
el ligando libre que se encuentra en el envase se mide. Si la protéına tiene N
sitios de unión, el ligando puede unirse a la protéına o macromolécula a través
de 0, 1, 2, . . . , N sitios, la concentración de la protéına o macromolécula uni-
da al ligando se denota por [M i

N ], siendo i = 1, 2, . . . , N el número de sitios
de unión de la macromolécula al ligando. Aśı, en el interior de la bolsa hay
ligando libre, [L], ligando unido a la macromolécula, [M i

N ], i = 1, 2, . . . , N , y
macromolécula libre, [M0

N ].

Figura 2.1: Fase inicial del experimento (izquierda) y experimento en equi-
librio para el monómero (derecha)

Sea r el número medio que se observa de los sitios ocupados, es decir,
el número de moles de ligando unido por mol de protéına, 0 < r < N . La
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fracción de saturación se define como Y = r/N ∈ [0, 1]. El valor medio de
sitios ocupados es

r =
[Ligando unido ]

[Total de macromoléculas]

=
[M1

N ] + 2[M2
N ] + . . .+ n[MN

N ]

[M0
N ] + [M1

N ] + [M2
N ] + . . .+ [MN

N ]

=
K1[L] + 2K1K2[L]2 + . . .+NK1 . . . KN [L]N

1 +K1[L] +K1K2[L]2 + . . .+K1 . . . KN [L]N
,

donde el valor asintótico de r es el número de sitios ocupados en cada macro-
molécula dividida por el número total de sitios de unión que tiene la concen-
tración de macromolécula, N . Aśı, el modelo puede ser formulado como

Y =
K1[L] + 2K1K2[L]2 + . . .+NK1 . . . KN [L]N

N (1 +K1[L] +K1K2[L]2 + . . .+K1 . . . KN [L]N)
+ ε. (2.5)

Los parámetros pueden ser estimados mediante el método de mı́nimos
cuadrados, por máxima verosimilitud o haciendo alguna transformación para
linealizar el modelo en el caso del monómero. Para más detalles véase (Freifelder,
1984). Tetin and Hazlett (2000) subrayan que estas transformaciones lineales
y que la eliminación de los datos experimentales introducen sesgo incon-
trolado en el proceso de estimación. Para utilizar estas ecuaciones lineales
sugieren el uso de la optimización con pesos. A lo largo de este trabajo, para
la estimación máximo verośımil se asume normalidad en las observaciones,
entonces se trata de estimaciones de mı́nimos cuadrados.

La ecuación de Monod es un modelo clásico en microbioloǵıa que des-
cribe la cinética de crecimiento de los cultivos microbianos. Otro modelo
t́ıpico utilizado en este campo para describir la cinética de equilibrio rápido
de los sistemas enzimáticos y el análisis de datos de medicamentos, neuro-
transmisores y ensayos con receptores hormonales es el popular modelo de
Michaelis–Menten López-Fidalgo and Wong (2002). La ecuación de Monod
tiene la misma forma que la ecuación de Michaelis–Menten, pero la ecuación
de Monod es emṕırica mientras que la segunda se basa en consideraciones
teóricas. López–Fidalgo et al. (2011) determinan diseños óptimos para los
modelos de crecimiento de la población.
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El objetivo de este caṕıtulo es calcular y comparar diseños experimentales
adecuados para la fracción de saturación con macromoléculas de uno y dos
sitios de unión (monómero y d́ımero) en el modelo de Adair. Nos encontramos
con varios problemas para poder llevar a cabo el diseño. Por una parte, estos
diseños realizados sobre el modelo de Adair dependen de la concentración de
ligando libre. Se trata de una variable aleatoria que no es controlable por el
experimentador. Aśı, que debe buscarse una relación entre la concentración de
ligando libre y una concentración de ligando que se introduzca en el recipiente
al inicio del experimento. Los diseños óptimos obtenidos proporcionarán, los
puntos del diseño que harán que las estimaciones de los parámetros sean
buenas y además se tendrá un ahorro en el uso de los recursos experimentales
(Fedorov, 1972). La teoŕıa del diseño óptimo de experimentos proporciona
herramientas para el cálculo de buenas estimaciones desde diferentes puntos
de vista. Por otra parte, una de las cŕıticas que se hacen a menudo a esta
teoŕıa es que los diseños óptimos con frecuencia son pocos puntos o son
puntos extremos que no permiten la detección de algunas caracteŕısticas de
los datos, como es el caso de una posible curvatura. Esta es la razón por la cual
en este trabajo se fuerza a tomar un mayor número de puntos diferentes en el
diseño a través de secuencias regulares como son las progresiones armónicas,
geométricas o uniformes.

2.2.1. Relación entre el ligando inicial y el libre en el
monómero

Existe una relación entre la concentración de ligando libre [L], y la concen-
tración de ligando inicial [L0], que puede ser controlado experimentalmente.
La unión del ligando con un sólo sitio espećıfico en la macromolécula se pro-
duce a través de la siguiente reacción de asociación reversible

M0
1 + L 
 M1

1 .

Una vez que se alcanza el equilibrio, se tiene que una parte del ligando
inicial se liga a una parte de la macromolécula, [M1

1 ]. El resto de la concen-
tración de macromolécula permanece no unida, [M0

1 ]. Entonces, la aśı llamada
constante de asociación es

K =
[M1

1 ]

[M0
1 ][L]

, (2.6)
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despejando la macromolécula ocupada de la ecuación (2.6)

[M1
1 ] = K[M0

1 ][L]. (2.7)

Utilizando la ecuación (2.5) del número medio de sitios ocupados en las
macromoléculas con un sólo sitio de unión

η([L]; θ) =
[M1

1 ]

[M0
1 ] + [M1

1 ]
, (2.8)

y sustituyendo en la ecuación (2.7) se tiene el modelo de Adair con un sitio
de unión,

Y = η([L]; θ) + ε

=
K[L]

1 +K[L]
+ ε, (2.9)

donde ε es el error aleatorio normal con media cero y varianza constante. Se
trata de un modelo no lineal en el parámetro θ = K y [L] es la concentración
de ligando libre en el experimento cuando el equilibrio es alcanzado.

La concentración de protéına inicial es, [P0], es la suma de la concentración
de protéına que permanece sin unir, [M0

1 ], más la concentración de protéına
unida, [M1

1 ],

[P0] = [M0
1 ] + [M1

1 ]. (2.10)

La concentración de ligando inicial, [L0], se introduce en un recipiente al
comienzo del experimento, cuando el equilibrio qúımico es alcanzado (Fig.
2.1), parte de este ligando se une a algunas de las macromoléculas y otra
parte permanece sin unir habiendo la misma concentración de ligando libre
[L], dentro y fuera de la bolsa, aśı

[L0] = 2[L] + [M1
1 ]. (2.11)

El modelo de Adair puede ser transformado en una nueva ecuación que
depende del ligando inicial en lugar del ligando libre, que no puede ser con-
trolado con una precisión exacta por el experimentador. A continuación, se
obtiene una expresión de la concentración de ligando libre [L] en función de
la concentración de ligando inicial [L0] y de la macromolécula inicial [P0] y
de la constante de asociación K.
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El sistema de ecuaciones Ec’s. (2.6), (2.10) y (2.11) se resuelve para ob-
tener, las concentraciones de molécula libre, la unida y la concentración de
ligando libre en función de la concentración de ligando inicial y de protéına
inicial, se obtuvieron dos posibles soluciones. Como primera solución,

[M0
1 ] =

−2−K[L0] +K[P0] +
√

8K[P0] + (2 +K[L0]−K[P0])2

2K
,

[M1
1 ] =

1

2

 2

K
+ [L0] + [P0]−

√
8K[P0] + (2 +K[L0]−K[P0])2

K

 ,

[L] =
1

2

−1

K
+

[L0]

2
− [P0]

2
+

√
8K[P0] + (2 +K[L0]−K[P0])2

2K

 , (2.12)

y como segunda solución,

[M0
1 ] = −

−2 +K[L0]−K[P0] +
√

8K[P0] + (2 +K[L0]−K[P0])2

2K
,

[M1
1 ] =

2 +K[L0] +K[P0] +
√

8K[P0] + (2 +K[L0]−K[P0])2

2K
,

[L] = −
2−K[L0] +K[P0] +

√
8K[P0] + (2 +K[L0]−K[P0])2

4K
.

La segunda solución es descartada ya que dan concentraciones negativas.
En otras ocasiones interesará saber, una vez que se ha alcanzado el equi-

librio donde se observa la concentración de ligando libre en el experimento,
cuál es la concentración de ligando inicial que se introdujo en el experimento.
Resolviendo el sistema de Ecs. (2.6), (2.10) y (2.11) se obtiene

[L0] = 2[L] +
K[L][P0]

1 +K[L]
. (2.13)

Luego si se introduce esta concentración de ligando inicial no se obtendrá e-
xactamente la concentración de ligando libre esperada, ya que esta tiene
un pequeño error aleatorio, pero se obtendrá una de un entorno. Veremos
más adelante como influye esta aproximación debida a la aleatoriedad de la
variable de la concentración de ligando libre.
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2.2.2. Relación entre el ligando inicial y el libre en el
d́ımero.

El modelo de Adair que depende de dos parámetros es la llamada ecuación
del d́ımero. La macromolécula tiene dos posibles sitios de unión para unirse
a un ligando. La reacción qúımica que se lleva a cabo es,

M0
2 + L 
 M1

2 + L 
 M2
2 .

Las constantes de asociación para la primera y segunda reacción son K1 y
K2 respectivamente,

K1 =
[M1

2 ]

[M0
2 ][L]

y K2 =
[M2

2 ]

[M1
2 ][L]

. (2.14)

De la ecuación (2.14) despejando se tiene,

[M1
2 ] = K1[M0

2 ][L] y [M2
2 ] = K2[M1

2 ][L] = K1K2[M0
2 ][L]2. (2.15)

y la ecuación del número medio de sitios ocupados es

η([L]; θ) =
[M1

2 ] + 2[M2
2 ]

[M0
2 ] + [M1

2 ] + [M2
2 ]
. (2.16)

Sustituyendo la ecuación (2.14) en la ecuación (2.16) dividido por el número
de sitios de unión de la macromolécula, N = 2, se obtiene el modelo de Adair
con dos sitios de unión,

Y = η([L]; θ) + ε

=
K1[L] + 2K1K2[L]2

2 (1 +K1[L] +K1K2[L]2)
+ ε,

donde el vector de parámetros que debe estimarse es θ = (K1, K2) y ε es el
error aleatorio que sigue una distribución Normal con media cero y varianza
constante. Se trata de un modelo no lineal y [L] es nuevamente la concen-
tración de ligando libre que se obtiene cuando se alcanza el equilibrio.

La concentración inicial de protéına con dos posibles sitios de unión es
la suma, de la concentración de protéına libre [M0

2 ], de la concentración de
protéına que se encuentra unida al ligando en sólo sitio de unión [M1

2 ] y de
la concentración de protéına que tiene los dos sitios ocupados [M2

2 ],

[P0] = [M0
2 ] + [M1

2 ] + [M2
2 ], (2.17)
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sustituyendo las ecuaciones (2.15) en la ecuación (2.17) se tiene la concen-
tración de protéına inicial en función de la concentración de macromolécula
no unida y del ligando libre

[P0] = [M0
2 ] +K1[M0

2 ][L] +K1K2[M0
2 ][L]2. (2.18)

La concentración de ligando inicial debe ser fijada por el experimentador
al comienzo del experimento. Al alcanzar el equilibrio el ligando inicial, que se
introdujo en el recipiente, se encontrará unido a algunas macromoléculas en
sólo uno de los sitios de unión, en otras estará unido en los dos sitios de unión
y habrá otra parte de concentración de ligando libre que se encontrará en la
misma cantidad dentro y fuera de la membrana semipermeable,

[L0] = [L] + [L] + [M1
2 ] + 2[M2

2 ], (2.19)

sustituyendo las ecuaciones (2.15) en la ecuación (2.19)se tiene

[L0] = 2[L] +K1[M0
2 ][L] + 2K1K2[M0

2 ][L]2. (2.20)

El sistema de ecuaciones de formado por (2.18) y (2.20) se resuelve
numéricamente obteniéndose [M0

2 ] y [L0]

[M0
2 ] =

[P0]

1 +K1[L] (1 +K2[L])
, (2.21)

[L0] = [L]

(
2 +

K1 ([P0] + 2K2[L][P0])

1 +K1[L] (1 +K2[L])

)
, (2.22)

y sustituyendo la ecuación (2.21) en la ecuación (2.15)se obtiene la concen-
tración de macromolécula ocupada en función del ligando libre. La ecuación
(2.22) es la concentración de ligando inicial que corresponde al ligando libre
obtenido en el experimento una vez alcanzado el equilibrio.

2.3. Diseño óptimo para el monómero.

Se considera la unión del ligando a un sólo sitio espećıfico en la macro-
molécula. La Fig. 2.1 muestra esta situación en particular. Existen diversas
formas de representar la función del monómero con el propósito de obtener el
valor de la constante de asociación K. Se destacan las siguientes encontradas
en la literatura:
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a) Representación directa de Y frente a [L].

La derivada ∂Y
∂[L]

= K
(1+K[L])2

, se observa que el

ĺım
[L]→0

∂Y

∂[L]
= K,

cuando el número de ligando unido por mol de protéına es 0.5, el li-
gando libre es [L] = 1

K
. La representación se muestra en la figura Fig.

2.2.

@LD

Y

Figura 2.2: Representación del monómero

b) Representación doble inversa, 1
Y

frente a 1
[L]

.

Sea

Y =
K[L]

1 +K[L]
,

tomando inversas
1

Y
=

1 +K[L]

K[L]

y operando se tiene
1

Y
=

1

K

1

[L]
+ 1.

Se observa que la ordenada en el origen vale 1 y la abcisa en el origen
vale −K,como se puede observarse en la figura Fig. 2.3.
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-K
1�@LD

1

1�Y

Figura 2.3: Representación doble inversa para K=0.1

c) Representación de Scatchard, Y
[L]

frente a Y .

Como

Y =
K[L]

1 +K[L]
,

operando se tiene,

Y + Y K[L] = K[L],

despejando se tiene que

Y = K[L]− Y K[L],

y dividiendo a esta expresión por [L] se obtiene la llamada recta de
Scatchard,

Y

[L]
= K −KY.

Se observa que la ordenada en el origen vale K, la abcisa en el origen
vale 1 y la pendiente de la recta es −K, como se puede verse en la
figura Fig. 2.4.

Para estos tres métodos se estiman las curvas o las rectas utilizando mı́ni-
mos cuadrados, para la obtención de la nube de puntos debe realizarse un
número grande de experimentos. Esto no garantiza que la obtención de la
estimación del parámetro tenga la mı́nima varianza. Por este motivo, se deter-
minarán diseños de experimentos para unos determinados puntos del espacio
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1
Y

K

Y�@LD

Figura 2.4: Representación de Scatchard para K=0.1

del diseño que garantice el cumplimiento de las exigencias del experimen-
tador. Esto hará que la estimación de los parámetros tengan una varianza
menor que si se hubieran utilizado los métodos tradicionales.

La Ec. (2.9) del monómero en el modelo de Adair tiene un sólo parámetro
a estimar como ya se ha dicho anteriormente. Este modelo no es lineal en el
parámetro K y la variable explicativa, [L], no se encuentra completamente
bajo el control del experimentador. En realidad, sólo el ligando inicial, [L0],
introducido al comienzo del experimento puede ser controlado. Entonces [L]
se mide sólo después de que se alcanza el equilibrio pudiendo haber una can-
tidad diferente en dos experimentos con la misma concentración de ligando
inicial [L0]. Esto significa que la estimación t́ıpica del parámetro hecho a
través de estimaciones de mı́nimos cuadrados puede no ser adecuado aqúı.
En el presente trabajo será contemplado este hecho y los diseños óptimos
serán determinados para realizar el cálculo de estimación de los parámetros
del modelo de forma tradicional y también de forma adecuada teniendo en
cuenta que [L] es una variable aleatoria. En ambos casos la matriz de in-
formación de Fisher dependerá del parámetro K. En particular, el caso del
monómero será transformado anaĺıticamente como una función de [L0]. Con
el fin de encontrar la matriz de información de Fisher para el modelo Adair
será necesario realizar la siguiente derivada,

f([L];K) =
∂η([L];K)

∂K
=

[L]

(1 +K[L])2 .
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Puesto que sólo hay un parámetro, la matriz de información es el cuadrado
f 2([L];K), que en este caso se trata de un escalar. El diseño óptimo para
estimar el parámetro será un sólo punto.

[L]∗ = arg máx
[L]

f([L];K) = arg máx
[L]

[L]

(1 +K[L])2 =
1

K
.

Por lo tanto, la mejor estimación de K se alcanza poniendo todo el pre-
supuesto de la experimentación en un valor único del ligando libre [L]∗. Hay
dos problemas prácticos con este diseño. Por una parte, son convenientes
más puntos para comprobar la posible complejidad del modelo, por otra, el
experimentador no puede obtener el valor exacto de [L]∗, ellos sólo pueden
fijar el valor de la concentración de ligando inicial [L0]∗ para obtener un valor
aproximado de ligando libre [L]∗. En cualquier caso, este diseño puede ser uti-
lizado como una referencia para medir lo bueno que es un diseño particular.
Utilizando la notación clásica para un diseño, se tiene que

ξ∗[L]∗ =

{
1
K

1

}
.

Nótese que η(1/K;K) = 1
2
, lo que significa que el punto óptimo se alcanza

a la mitad de fracción de saturación.
En concreto, usando la ecuación (2.13), se obtiene el ligando inicial que

proviene de ese ligando libre,

[L0]∗ = 2[L]∗ +
K[L]∗[P0]

1 +K[L]∗
. (2.23)

Sustituyendo [L]∗ = 1/K en ecuación (2.23), la concentración de ligando
inicial transformada es

[L0]∗ =
2

K
+

[P0]

2
.

Por lo tanto, el diseño cuasi-óptimo transformado para el modelo de Adair
es

ξ∗[L0]∗ =

{
2
K

+ [P0]
2

1

}
, (2.24)

se tratará de un diseño controlable por el experimentador. Entonces, el ex-
perimento se repetirá en este valor particular un cierto número de veces.
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Al experimentar, un número de veces, para un sólo punto del diseño en la
concentración fija de ligando inicial hará que una vez alcanzado el equilibrio
se obtengan diferentes valores de ligando libre debido a la aleatoridad que
presenta.

2.4. Diseño óptimo para el monómero modi-

ficado.

Utilizando la ecuación (2.12) sustituyéndola en el modelo del monómero
Ec.(2.9) la ecuación de Adair se transforma en una nueva ecuación que de-
pende del ligando inicial y de la protéına inicial.

Ymod = µ([L0];K) + ε (2.25)

=
2 +K ([L0] + [P0])−

√
8K[P0] + (2 +K[L0]−K[P0])2

2K[P0]
+ ε.

El modelo modificado, nuevamente es no lineal en el parámetro θ = K,
que debe ser estimado. Por lo tanto, el diseño óptimo dependerá directamente
de la concentración controlable de ligando inicial, [L0]. Sea

fmod([L0];K) =
∂µ([L0];K)

∂K

=
2 +K[P0] +K[L0]−

√
8K[P0] + (2 +K[L0]−K[P0])2

K2[P0]
√

8K[P0] + (2 +K[L0]−K[P0])2
.

El ligando inicial óptimo es entonces

[L0]∗mod = arg máx
[L0]

∂fmod([L0];K)

∂[L0]
=

2 +K[P0]

K
=

2

K
+ [P0].

Denotado con la notación clásica,

ξ∗mod =

{
2+K[P0]

K

1

}
.

Sustituyendo el punto en el modelo de Adair transformado se tiene que:

µ

(
2 +K[P0]

K
;K

)
=

2 +KP0 −
√

4 + 2KP0

KP0



78 CAPITULO 2

y como [L0]∗mod > [L0]∗, dado que el modelo Adair es una función creciente
entonces

µ(
2 +K[P0]

K
;K) > η(

1

K
;K) = µ(

4 +K[P0]

2K
;K) =

1

2
.

2.4.1. Secuencias de diseños subóptimos

Tanto el modelo de Adair como en el modelo de Adair transformado el
diseño óptimo se concentra en un sólo punto. El experimentador en oca-
siones muestra inquietud por tener algunos puntos más para garantizar la
representación gráfica del modelo elegido. En esta sección se calculan algunos
diseños subóptimos con más de un punto. Éstos puntos del diseño son obliga-
dos a seguir alguna ley en particular, por ejemplo, estar distribuidos de ma-
nera uniforme, en forma de progresión geométrica o armónica véase, López-
Fidalgo and Wong (2002); Rodŕıguez-Aragón and López-Fidalgo (2005, 2007).
La ley uniforme es probablemente el más común en la práctica (Dette et al.,
2003). La mayoŕıa de los resultados en esta sección son numéricos. Los diseños
obtenidos se comparan entre ellos y con el diseño óptimo universal. De este
modo, el investigador tiene diferentes opciones para elegir un diseño apropi-
ado sabiendo cual es la pérdida de eficiencia. Se utiliza sólo el modelo Adair
transformado, ya que esta es la opción correcta. En el diseño se consideran
siete puntos, se trata de un número de los puntos habitual en la literatura.

En primer lugar se consideran, los puntos del soporte que están en serie
armónica de esta manera,

[L0]1 =
a

7K
, [L0]2 =

a

6K
, [L0]3 =

a

5K
, [L0]4 =

a

4K
,

[L0]5 =
a

3K
, [L0]6 =

a

2K
, [L0]7 =

a

K
,

donde a tiene que ser optimizado.
Se fija el último punto [L0]7 con el obtenido en la serie armónica. Si este

punto no se fija el diseño se va a un punto. Se considera que la distancia
entre los puntos se encuentra en serie geométrica,

[L0]1 =
a

K
− r6, [L0]2 =

a

K
− r5, [L0]3 =

a

K
− r4, [L0]4 =

a

K
− r3,

[L0]5 =
a

K
− r2, [L0]6 =

a

K
− r, [L0]7 =

a

K
,

donde a es el valor obtenido como óptimo para la serie armónica y r será op-
timizado para esta serie.
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Si el diseño elegido para el estudio tiene los puntos distribuidos de forma
uniforme, los siete puntos tendrán la forma,

[L0]1 =
a

7K
, [L0]2 =

2a

7K
, [L0]3 =

3a

7K
, [L0]4 =

4a

7K
,

[L0]5 =
5a

7K
, [L0]6 =

6a

7K
, [L0]7 =

a

K
,

donde aqúı bastará optimizar sólo el valor de a.
Para el modelo de Adair transformado (2.25) la matriz de información

unipuntual es,

Mmod([L0];K) = f 2
mod([L0];K)

=

2 +K[P0] +K[L0]−
√

8K[P0] + (2 +K[L0]−K[P0])2

K2[P0]
√

8K[P0] + (2 +K[L0]−K[P0])2

2

,

y la matriz para los siete puntos es,

Mmod(ξ7;K) =
i=7∑
i=1

1

7
Mmod([L0]i;K).

En este caso no se trata de una matriz sino de un escalar, tiene que ser
maximizada con el fin de obtener diseños subóptimos obligados a seguir las
series expuestas anteriormente. Más adelante se muestra un ejemplo particu-
lar.

2.5. Diseño óptimo para el modelo d́ımero.

Uno de los modelos utilizados en farmacoloǵıa es el modelo de Adair de
segundo orden que está dado por la denominada ecuación del d́ımero de dos
sitios de unión en la macromolécula.

Como ya se sabe el d́ımero tiene dos sitios para que pueda unirse un
ligando. Esta unión produce una modificación sustancial de la protéına, que
se transmite al resto de los sitios de unión. Cuando un ligando se une a un
sitio de unión de la macromolécula, el resto de las subunidades son estimu-
ladas y se activan. Las macromoléculas pueden tener cooperatividad positiva,
cooperatividad negativa o no cooperatividad.
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Figura 2.5: Fracción de saturación en función del ligando libre (modelo
d́ımero) para cooperatividad positiva, K1 = 100, K2 = 1000 (ĺınea grue-
sa), hiperbólica, K1 = 310, K2 = 310 (linea discontinua) y cooperatividad
negativa, K1 = 1000, K2 = 100 (linea fina)

En la cooperatividad positiva cuando un ligando se une a uno de los sitios
de la macromolécula la afinidad crece para futuras uniones, permitiendo que
para el segundo sitio de unión se una más fácilmente. Este comportamiento
conduce a la curva de la fracción de saturación a ser una curva sigmoidea.
La cooperatividad negativa significa lo contrario, cuando el ligando se une
a la protéına, la afinidad de la protéına por el ligando se reduce. La no
cooperatividad es una hipérbola. La cooperatividad positiva no significa que
la afinidad global de la macromolécula para el ligando es mayor de lo que es
con cooperatividad negativa. El significado real de esto es que es necesario un
cambio más corto de la concentración de ligando para modificar la velocidad
de saturación. La Fig 2.5 muestra que con el fin de pasar de 10 % a 80 %
saturación del cambio de la concentración del ligando libre es mucho mayor
para la cooperatividad negativa que para la cooperatividad positiva.

La matriz de información del modelo del d́ımero, no tiene en cuenta
el error aleatorio de la concentración que tiene el ligando libre. Se calcula
derivando la media del modelo con respecto a K1 y K2,

f([L];K1, K2) =

(
∂η([L];K1,K2)

∂K1
∂η([L];K1,K2)

∂K2

)
=

(
[L](1+2K2[L])

2(1+K1[L]+K1K2[L]2)2

K1[L]2(2+K1[L])
2(1+K1[L]+K1K2[L]2)2

)
.
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La matriz de información de Fisher para un diseño general ξ es entonces

M(ξ; θ) =
∑

[L]i∈χ

f([L]i;K1, K2)fT ([L]i;K1, K2)ξ([L]i).

Con el fin de calcular el diseño D–óptimo primero se comprobarán si los
diseños son de dos puntos, [L]1, [L]2 ∈ χ. Si el número de puntos de apoyo
del diseño D–óptimo coincide con el número de parámetros, los pesos en el
diseño son iguales. Por lo tanto, los pesos p = 1 − p = 1/2 se asumen en
los cálculos que se muestran a continuación. El determinante de la matriz de
información para un diseño de este tipo es entonces,

detM(ξ; θ) =
K2

1 [L]21([L]1 − [L]2)[L]22(2 + k1[L]1 + k1[L]2 + 2k1k2[L]1[L]2))2

64(1 + k1[L]1 + k1k2[L]21)(1 + k1[L]2 + k1k2[L]22)
,(2.26)

donde [L]1, [L]2 ∈ [0, L]. Se calcula el máximo para [L]1 y [L]2, asumiendo
K1 y K2 constantes. Aśı que se calculan las derivadas parciales respecto de
[L]1 y [L]2:

∂detM(ξ)
∂[L]1

= (−k1[L]1([L]1 − [L]2)[L]22).

(
[L]1(−4 + k1[L]1(−3 + 4k2[L]1 + k1[L]1(−1 + k2[L]1)))

32k5
1k

4
2

+2(1 + k1[L]1(−1 + k2[L]1(−6 + k1[L]1(−1 + k2[L]1))))[L]2
32k5

1k
4
2

−

k1(−1− 4k2[L]1 + k1[L]1(1 + k2[L]1(3 + 4k2[L]1)))[L]22
32k5

1k
4
2

).

(2 + k1([L]1 + [L]2 + 2k2[L]1[L]2)),
(2.27)

∂detM(ξ)
∂[L]2

=
−k1[L]1([L]1 − [L]2)[L]2(2 + k1([L]1 + [L]2 + 2k2[L]1[L]2))

1
.

(
k1[L]21(−1− 4k2[L]2 + k1[L]2(1 + k2[L]2(3 + 4k2[L]2)))

32k4
1k

5
2

+

(4 + k1[L]2(3 + [L]2(k1 − 4k2 − k1k2[L]2)))
32k4

1k
5
2

+2[L]1(−1− k1[L]2(1 + k2[L]2(6 + k1[L]2(1− k2[L]1)))))
32k4

1k
5
2

).

Los valores de [L]1 y [L]2 que hacen máximo el determinante, se obtienen
de igualar a 0 el sistema de ecuaciones (2.27) y resolverlo.
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En el d́ımero no fue realizada la transformación del modelo. La ecuación
de la concentración del ligando libre como función de la concentración del
ligando inicial y la concentración de macromolécula inicial (ambas concentra-
ciones fijadas al inicio del experimento) es de un gran tamaño y al sustituirla
en el modelo de Adair este modelo se hace de dif́ıcil manejo. En las próximas
secciones se estudia:

La variabilidad del ligando libre y la repercusión que tiene esta aleato-
riedad.

La eficiencia del modelo de Adair frente al transformado y a otros
diseños subóptimos.

La robusted con respecto al valor del parámetro elegido.

2.6. Ejemplo del monómero

Para llevar a cabo el experimento en el laboratorio seŕıa necesario intro-
ducir en un recipiente unas concentraciones iniciales de ligando, [L0]i, i =
1, . . . , k, donde ya se encuentra una concentración fija de macromolécula o
protéına, [P0]. Se replicaŕıa cada concentración de ligando inicial 10 veces,
siendo 10k el número de experimentos realizados. Una vez que el equilibrio
es alcanzado se observan los valores de la tasa de saturación de las protéınas,
Yi1 . . . Yi10, i = 1, . . . , k para cada una de las concentraciones de ligando ini-
cial.

Este estudio se realiza a través de simulaciones como se explica a conti-
nuación.

Para los puntos del soporte de ligando inicial, [L0]i, se genera su valor
de la fracción de saturación, estos valores se replican con un error aleatorio
Gaussiano de media cero y varianza constante,

Yij = µ([L0]i;K) + εYi , εYi ∼ N(0, σ2
Y ).

Los valores de la fracción de saturación son comunes para el modelo de
Adair y para el modelo de Adair transformado, por lo tanto, los Yi1 . . . Yi10, i =
1, . . . , k se sustituyen en la ecuación de Adair,

Yij = η([L];K) + ε =
K[L]i

1 +K[L]i
, i = 1, . . . , k, j = 1, . . . , 10
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se obtiene los ligandos libres, [L]i1 . . . [L]i10, i = 1, . . . , k, que corresponden
al ligando inicial fijo [L0]i.

Se añade un error aleatorio, a los valores del ligando libre, que se dis-
tribuyen siguiendo una distribución Normal con media cero y varianza con-
stante,

[L]
′

ij = [L]ij + εLi , εLi ∼ N(0, σ2
[L]), i = 1, . . . , k, j = 1, . . . , 10, (2.28)

obteniéndose unas nuevas concentraciones de ligando libre [L]
′
i1 . . . [L]

′
i10. Este

proceso se resume en la Tabla 2.1.

[L0] Y para cada replica [L] para cada replica [L]
′
= [L] + ε

[L0]1 Y11 . . .Y1,10 [L]11 . . . [L]1,10 [L]
′
11 . . . [L]

′
1,10

...
...

...
...

[L0]i Yi1 . . .Yi,10 [L]i1 . . . [L]i,10 [L]
′
i1 . . . [L]

′
i,10

...
...

...
...

[L0]k Yk1 . . .Yk10 [L]k1 . . . [L]k10 [L]
′

k1 . . . [L]
′

k10

Tabla 2.1: Esquema de simulación de k valores replicados 10 veces

Una vez obtenidos los datos se realiza un estudio para obtener diseños
óptimos de experimentos y otros diseños donde se aumenta el número de
puntos. Se determinan a través de simulaciones los siguientes diseños:

1. Diseño óptimo de un punto para el modelo de Adair, ξ∗.

2. Diseño óptimo de un punto para el modelo de Adair modificado, ξ∗mod.

3. Diseño subóptimo de siete puntos para una secuencia armónica en el
modelo de Adair modificado, ξarm.

4. Diseño subóptimo de siete puntos para una secuencia geométrica en el
modelo de Adair modificado, ξgeom.

5. Diseño subóptimo de siete puntos con distancias uniformes de 1
7

en el
modelo de Adair modificado, ξunif .
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Case 1: Modelo de Adair

El valor nominal del parámetro fue tomado como K = 0.1 y el valor
fijado de la concentración de protéına fue de [P0] = 11. El diseño D–Óptimo
obtenido es de un sólo punto en [L]∗ = 10,

ξ∗[L]∗ =

{
10
1

}
.

Para calcular el diseño cuasi–óptimo se toma el diseño correspondiente a
la ecuación(2.24),

ξ∗[L0] =

{
25.5

1

}
,

se trata de la concentración de ligando inicial que se utilizará en el experimen-
to. Los experimentadores podŕıan realizar N replicas en el punto del diseño
obtenido. Una vez alcanzado el equilibrio en la reacción qúımica este valor de
ligando inicial dará valores de ligando libre cercanos al valor del ligando libre
óptimo debido a que el ligando libre tiene un factor de aleatorizada como se
ha visto en Ec. (2.28). Este resultado puede verse en la Tabla 2.2.

Case 2: Modelo de Adair modificado

La Tabla 2.2 muestra los diseños del monómero, del monómero modifica-
do de los diseños subóptimos. De acuerdo con los desarrollos de la Sección
2.4 y la Sección 2.4.1. Los valores nominales de los parámetros utilizado para
los cálculos fueron K = 0.1 para el parámetro y para el valor fijo de la
concentración de la protéına se tomó [P0] = 11. El valor máximo para la ma-
triz de información en los puntos que fueron tomados siguiendo la secuencia
armónica se obtuvo el valor de a∗ = 12.1663, r∗ = 1.35674 para la geométrica
y a∗ = 5.5292 para la uniforme. A continuación, se realizaron simulaciones
para estos diseños usando las varianzas de los errores σ2

Y mod = (0.015)2 para
el modelo modificado y σ2

L = (0.9)2, para el ligando libre. La simulación se
repitió 104 veces.

La Fig. 2.6 (arriba) muestra la nube de puntos, para el modelo de Adair
(M.A), de la fracción de saturación Y frente [L]′ y la nube de puntos, para el
modelo de Adair modificado (M.A.mod), de Y frente [L0]. El ligando inicial
es el punto del diseño cuasi–óptimo obtenido en el modelo de Adair. La Fig.
2.6 (abajo) muestra la nube de puntos, para el modelo de Adair (M.A), de
la fracción de saturación Y frente [L]′ y la nube de puntos, para el modelo
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Diseño [L0]i
ξ∗ 25.5

ξ∗mod 31
ξarm {17.3, 20.2, 24.3, 30.4, 40.5, 60.8, 121.6}
ξgeom {19.5, 26.4, 35.9, 48.7, 66.1, 89.6, 121.6}
ξunif {7.8, 15.7, 23.6, 31.5, 39.4, 47.3, 55.2}

Diseño [L]i
ξ∗ 10

ξ∗mod 12.4
ξarm {6.5, 7.7, 9.4, 12.1, 16.8, 26.4, 56.1}
ξgeom {7.4, 10.4, 14.6, 20.6, 28.9, 40.4, 56.1}
ξunif {2.7, 5.8, 9.2, 12.7, 16.3, 20.0, 23.7}

Tabla 2.2: Diseños óptimos y subóptimos para K = 0.1.

de Adair modificado (M.A.mod), de Y frente [L0]. El ligando inicial sigue
una secuencia armónica, para los puntos que fueron obtenidos en el diseño
subóptimo.

Posteriormente, se calcula el estimador máximo verośımil para obtener
una estimación de los parámetros. Se tienen dos nubes de puntos una del
modelo de Adair y otra del modelo de Adair modificado por tanto para estos
dos modelos se muestran los cálculos de la esperanza, el sesgo y la varianza
de la estimación de los parámetros en la Tabla 2.3.

La estimación obtenida con el modelo transformado, que en realidad se
trata del modelo correcto, es más exacta, tiene menos prejuicios que los demás
y además para el diseños de un sólo punto también es más eficiente (menor
varianza). En realidad, la estimación más eficiente e imparcial se obtiene
para el diseño óptimo en el modelo transformado, ξ∗mod. De los diseños de 7
puntos la estimación más eficiente fue obtenida por el diseño de la secuencia
armónica. La última fila muestra la buena aproximación de la matriz de
covarianza a través de la inversa de la matriz de información.

Todo esto coincide con las comparaciones de las eficiencias de los diseños.
Las eficiencias de los cinco diseños calculadas anteriormente con respecto al
modelo transformado real se muestran en la última fila de la Tabla 2.3. Las
eficiencias se calcularon según la fórmula,
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Figura 2.6: Nube de puntos de de la variable Y respecto a los de [L]′ y
nube de puntos de Y respecto a [L0] en el punto del diseño cuasi–óptimo del
monómero (arriba) y en los siete puntos subóptimos de la secuencia armónica
(abajo).

effMmod
(ξ) =

∑
i piMmod([L0]i;K)

Mmod([L0]∗mod;K)
.

Las eficiencias son altas para los siete puntos del diseño. La eficiencia más
grande la presenta el punto del diseño óptimo para el modelo Adair con una
pequeña pérdida de cerca del 3 %. Se podŕıa afirmar que los diseños óptimos
directamente calculados para el modelo Adair (en [L]) pueden ser casi tan
buenos como para el modelo que fue modificado. Lo que justificaŕıa que no se
realizasen transformaciones del modelo de Adair para otras macromoléculas
con dos o más sitios de unión. Este diseño no seŕıa el óptimo, ya que, el
diseño D-óptimo se obtendŕıa a partir del correspondiente modelo de Adair
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ξ∗ ξ∗mod ξarm ξgeom ξunif

E[K̂]
M.A 0.0996 0.0998 0.1000 0.1000 0.0999

M.Amod 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000

104|E(K̂)−K| M.A 3.540 1.614 0.4825 0.1516 1.306
M.Amod 0.6292 0.4772 0.6608 0.0100 0.0970

106V ar[K̂]
M.A 8.050 5.070 1.211 0.8213 3.424

M.Amod 4.611 4.420 5.722 6.057 5.613

106 σ
2
YmodM

−1
mod([L0];K)

10
4.658 4.535 5.617 6.111 5.617

Eficiencias 0.968 1 0.807 0.742 0.807

Tabla 2.3: Resultados de las simulaciones con K = 0.1 para el Modelo de
Adair y el modelo modificado para los diferentes diseños. La fila inferior
muestra la eficiencias de los diseños respecto al modelo modificado real.

transformado en función del ligando inicial. Además para n > 1 la forma
anaĺıtica del modelo modificado se hace de dif́ıcil manejo, por tratarse de un
tamaño excesivamente grande.

Robustez respecto al valor nominal del parámetro

Como se mencionó anteriormente los diseños calculados dependerán de
la elección del valor nominal del parámetro de interés. En esta sección es-
tamos comprobando como cambia la eficiencia si el valor nominal se elige
erróneamente.

Sea K0 el valor nominal elegido para el cálculo de los diseños. Este valor es
fijo durante todo el análisis de sensibilidad ya que este es el valor facilitado
por los profesionales, en este caso se toma K = 0.1. El verdadero valor,
digamos K∗, es desconocido aunque se supone que estará cerca de K0, es
decir, en un intervalo del mismo. Aśı, se pueden calcular dos diseños óptimos
diferentes, uno por K0, ξK0 y otro por K∗, ξK∗ . A continuación, se calcula la
eficiencia de ξK0 con respecto al verdadero ξK∗ de la siguiente manera,

effK∗(ξK0) =
Mmod([L0]∗mod(K0);K∗)

Mmod([L0]∗mod(K∗);K∗)
.
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Una expresión anaĺıtica de la eficiencia viene dada por

effK∗(ξK0) =
2 (2 + [P0]K∗)

(
K∗ +K0 + [P0]K∗K0 −K0

√
1 + 2K∗[P0] + 2K∗

K0
+ K∗2

K2
0

)2

(
2 + [P0]K∗ −

√
4 + 2K∗[P0]

)2

(K∗2 +K2
0 + 2K∗K0 (1 + [P0]K0))

.

Figura 2.7: Eficiencia relativa del diseño óptimo para K0 = 0.1 como función
del posible valor verdadero, θ∗ = K∗.

La Fig.2.7 muestra la función de la eficiencia de K0 = 0.1 para el posible
valor verdadero del parámetro K∗. Para 0.0426 < K∗ < 0.2488 se tiene
siempre una eficiencia mayor que el 80 %. Si K∗ < K0 el diseño es menos
robusto de lo que es para K∗ > K0. Entonces, será mejor que “subestimar” el
valor nominal, ya que el gran problema es con los posibles valores verdaderos
que son bajos, en lugar de “sobreestimar” los valores.

2.7. Ejemplo del d́ımero

A continuación se presenta un ejemplo de la aplicación de este diseño
D − −óptimo a unos casos particulares. Se realizan diseños óptimos para
un modelo hiperbólico, un modelo con cooperatividad positiva y un modelo
con cooperatividad negativa donde los diseños obtenidos son de dos puntos
[L]1, [L]2 ∈ [0, L]. La Tabla 2.4 muestra las concentraciones que maximizan
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el determinante de la ecuación (2.26) para los diferentes valores nominales
de los parámetros.

K1 K2 [L]1 [L]2 detM([L]i; θ)
250 100 2.64 10−3 1.50 10−2 1.25 10−13

Cooperatividad negativa
500 100 1.54 10−3 1.27 10−2 3.17 10−14

750 100 1.17 10−3 1.13 10−2 1.38 10−14

1000 100 9.27 10−4 1.07 10−2 7.58 10−15

100 100 4.73 10−3 2.11 10−2 6.66 10−13

Hiperbólica 200 200 2.36 10−3 1.05 10−2 4.16 10−14

300 300 1.57 10−3 7.03 10−3 8.22 10−15

100 250 3.22 10−3 1.23 10−2 7.57 10−14

Cooperatividad positiva 100 500 2.36 10−3 8.44 10−3 1.31 10−14

(sigmoidal) 100 750 1.96 10−3 6.78 10−3 4.53 10−15

100 1000 1.71 10−3 5.82 10−3 2.10 10−15

Tabla 2.4: Diseños óptimos para los diferentes valores nominales de los
parámetros

El teorema de equivalencia se comprueba numéricamente para estos diseños
y todos lo verifican, por lo que son en realidad es D–óptimo. La Fig. 2.8 mues-
tra la función de sensibilidad, fT ([L]; θ)M−1(ξ; θ)f([L]; θ), para los tres casos
considerados.

Los puntos donde se hace máxima la función de sensibilidad, correspon-
den a los puntos de soporte del diseño bajo el supuesto de independencia,
concluyéndose que los diseños obtenidos en efecto son los óptimos al aplicar
el respectivo teorema general de equivalencia.

A continuación se muestran algunos comentarios acerca de los resultados
de la Tabla 2.4:

Cooperatividad negativa: Aumentando valores de K1 y fijados valores
de K2 ambos puntos del diseño disminuyen y el valor del determinante
decrece.

Hiperbólico Se aumentan los valores de K1 y K2 (donde ambos son iguales)
y se obtienen que ambos puntos del diseño y del determinante decre-
cen. Además, se encuentra una relación muy interesante para cualquier
diseño hiperbólico si K ′1 = aK1 y K ′2 = aK2, a > 0, los puntos óptimos
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Figura 2.8: Funciones de sensibilidad que muestran el teorema de equivalencia
que es satisfecho para el caso de cooperatividad negativa, K1 = 1,000, K2

= 100 (arriba); hiperbólica, K1 = 310, K2 = 310 (centro) y cooperatividad
positiva, K1 = 100, K2 = 1000 (abajo)

del diseño son [L]′1 = [L]1
a

, [L]′2 = [L]2
a

y tendrá por determinante de la
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matriz de información

detM([L]′1, [L]′2;K ′1, K
′
2) = a−4 detM([L]1, [L]2;K1, K2).

Cooperatividad positiva (sigmoidal): Aumentando los valores deK2 para
unos valores fijos de K1 ambos puntos del diseño y del determinante
decrecen de nuevo.

Una vez que el diseño D–óptimo es calculado en términos del ligando libre
entonces este puede ser transformado en función del ligando inicial para que
pueda ser controlado experimentalmente con la ecuación (2.22). Entonces el
ligando inicial cuasi–óptimo será,

[L0]∗ = [L]∗
(

2 +
K1 ([P0] + 2K2[L]∗[P0])

1 +K1[L]∗ (1 +K2[L]∗)

)
. (2.29)

En numerosas ocasiones se obtienen diseños cuasi–óptimos como puede verse
en Campbell and Stanley (1963) y Cook and Campbell (1979). En nuestro ca-
so de estudio, debe transformarse cada uno de los dos puntos del ligando libre
obtenido en dos puntos de ligando inicial controlables experimentalmente. La
notación clásica tendŕıa esta forma,

ξ̃∗ =

{
[L0]∗1 [L0]∗2

1
2

1
2

}
.
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Caṕıtulo 3

Diseño para la mezcla de
modelos de Adair

3.1. Mezcla de macromoléculas del modelo

de Adair

Los monómeros y d́ımeros son compuestos qúımicos, que a menudo son
importantes en el campo de la bioqúımica y la medicina, como ya se ha
dicho, especialmente en los que están involucrados en el diagnóstico de ciertas
enfermedades. En numerosas ocasiones, un mismo ligando se une diferentes
tipos de macromoléculas que además pueden tener diferente número de sitios
de unión. Un ejemplo bien conocido de mezcla de dos macro-moléculas con
diferentes sitios de unión es la unión de ox́ıgeno a la mioglobina (monómero)
y la hemoglobina (tetrámero).

En este caṕıtulo se determinan diseños óptimos de experimentos para
la mezcla de modelos de Adair que dependen del ligando libre, que es una
variable que no se encuentra bajo el control del experimentador. Se estudia
la transformación del diseño óptimo de experimentos sobre el ligando libre
en otro ligando que llamaremos ligando inicial, que śı es controlable.

La matriz de información de Fisher no puede obtenerse anaĺıticamente.
Entonces, el cálculo de los diseños óptimos no se realiza con los métodos tradi-
cionales. La esperanza de la Hessiana cambiada de signo se calcula emṕırica-
mente a partir de los datos. Se realizaron simulaciones para cada punto en un
espacio discretizado adecuado. El número de simulaciones y el tamaño de la
muestra utilizados tuvieron que ser ajustados. Posteriormente se comprueba

93
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que la inversa de la matriz de información dividida entre el tamaño muestral
adecuado coincide asintóticamente con la matriz de covarianzas.

A través de simulaciones se obtienen, diseños óptimos y las constantes de
equilibrio se estiman por máxima verosimilitud utilizando el algoritmo EM.
Se da un entorno del diseño óptimo donde la eficiencia es grande para los
valores nominales de los que depende la matriz de información y finalmente
se realiza un análisis de sensibilidad de la elección de los valores nominales
de los parámetros. Supońıa estudiar un gran número de casos a través de
simulaciones que además teńıan una gran carga computacional, por lo tanto,
para reducir el número de casos de estudio se realiza un diseño factorial
fraccionado.

Adair (1925) propuso, como ya se ha dicho, un modelo de cómo las
moléculas de ox́ıgeno se unen a los sitios de unión de la hemoglobina. El
ox́ıgeno que entra en la sangre puede unirse a diferentes tipos de macro-
moléculas. Entre ellas se encuentran la hemoglobina y la mioglobina, que son
macromoléculas con cuatro y un sitio de unión respectivamente. La tasa de
saturación de la hemoglobina es sigmoidal con respecto a la concentración
de ligando libre, que es una caracteŕıstica de las macromoléculas con más de
un sitio de unión. La hemoglobina es cuaternaria, es decir, tiene cuatro sitios
de unión. En este caso la pendiente inicial de la curva es pequeña debido a
que la afinidad es baja al principio. Entonces, una pendiente creciente sig-
nifica que la unión de la primera molécula de ox́ıgeno facilita la asociación
de la molécula de ox́ıgeno al segundo, tercero y cuarto sitio de unión suce-
sivamente. Esta es la razón por lo que se dice que hay cooperatividad en
la unión. En particular, la hemoglobina une su cuarta molécula de ox́ıgeno
con una afinidad 100 veces mayor que la primera unión. La mioglobina es
un monómero y por lo tanto la tasa de saturación es hiperbólica. Para más
detalles véase Vera (1972).

Se estudia en este caṕıtulo, un experimento que puede ser llevado a cabo
en un laboratorio. Consiste en tomar un recipiente con una solución de li-
gando inicial, [L0]. A continuación, una bolsa de diálisis semipermeable con

concentraciones de dos tipos de macromoléculas [M
(0)
N ] y [M

(1)
N ], se intro-

ducen en el recipiente, con igual número de sitios de unión N . Podŕıan ser
dos tipos de macromoléculas, dos tipos de protéınas o una mezcla de una
macromolécula y una protéına. También podŕıa darse la situación en que ca-
da una de las macromoléculas tuviera un número diferente de sitios de unión.
De aqúı en adelante nos referiremos en numerosas ocasiones sólo a macro-
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moléculas por simplicidad. Fig. 3.1 (izquierda) muestra la situación inicial de
las dos macromoléculas justo antes de que ocurran las uniones. Las molécu-
las de ligando inicial comienzan a entrar en la bolsa de diálisis, pero los dos
tipos de macromoléculas no pueden salir de la bolsa. El equilibrio se alcanza
cuando existe la misma concentración de ligando no unido dentro y fuera
de la bolsa, llamada concentración de ligando libre, [L]. Fig. 3.1 (derecha)
muestra la situación, para ambos tipos de macromoléculas cuando el equilib-
rio es alcanzado. De arriba a abajo vemos dos tipos de macromoléculas, dos
tipos de macromolécula unida, ligando libre y dos tipos de macromolécula
no unida.

En general, si las macromoléculas tuvieran N sitios de unión el ligando
se puede unir a través de 0, 1, 2, . . . , N sitios. La concentración de los dos
tipos, s = 0, 1, de macromoléculas unida al ligando se denota por [M

(s)i
N ]

i = 1, 2, . . . , N y las macromoléculas no unidas se denota por [M
(s)0
N ].

Figura 3.1: Fase inicial del experimento (izquierda) y el experimento en el
eqilibrio (derecha) para la mezcla de dos tipos de macromoléculas con un
sitio de unión

Sea r(s) el número medio de sitios ocupados en los dos tipos de macro-
moléculas, esto es, el número medio de moles de ligando unido por mol de
macromolécula 0 < r(s) < N en cada uno de los dos tipos de macromolécula
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s = 0, 1,

r(s) =
[Ligando unido]

[Total de macromolécula]

=
[M

(s)1
N ] + 2[M

(s)2
N ] + . . .+N [M

(s)N
N ]

[M
(s)0
N ] + [M

(s)1
N ] + [M

(s)2
N ] + . . .+ [M

(s)N
N ]

=
K

(s)
1 [L] + 2K

(s)
1 K

(s)
2 [L]2 + . . .+NK

(s)
1 . . . K

(s)
N [L]N

1 +K
(s)
1 [L] +K

(s)
1 K

(s)
2 [L]2 + . . .+K

(s)
1 . . . K

(s)
N [L]N

.

Aśı, el modelo de Adair para s = 0, 1 puede formularse como:

y(s) =
K

(s)
1 [L] + 2K

(s)
1 K

(s)
2 [L]2 + . . .+NK

(s)
1 . . . K

(s)
N [L]N

N
(

1 +K
(s)
1 [L] +K

(s)
1 K

(s)
2 [L]2 + . . .+K

(s)
1 . . . K

(s)
N [L]N

) + ε, (3.1)

donde y(s) = r(s)/N .
Para estimar los parámetros del modelo, se toman diferentes valores de la

concentración inicial ligando primeramente tomando dosis bajas que se van
incrementando en sucesivos experimentos. Suele interesar, a los cient́ıficos,
tomar un mayor número de dosis pequeñas para ir viendo la forma que tiene
la nube de puntos de la fracción de saturación y se toma un menor número
de dosis muy altas ya que la fracción de saturación crece asintóticamente
al uno, por mucho que se aumente la dosis la fracción de saturación apenas
incrementa. Por lo general, estos valores se incrementan hasta que la con-
centración de ligando unido se encuentra cerca del valor asintótico de la tasa
de saturación, es decir, del 1. Cuando se alcanza el equilibrio, se extrae la
bolsa y el ligando que está fuera de la bolsa se mide. Esta medida tiene poco
error porque sólo hay ligandos en él, y tiene que ser igual a la concentración
ligando libre que se encuentra dentro de la bolsa, [L]. Dentro de la bolsa,
la saturación de cada uno de los dos tipos de macromoléculas, yi s = 0, 1,
también se miden a partir de la toma de muestras. En realidad, este ligando
unido, que es la variable de respuesta en el modelo, es más susceptible a error
experimental.

El objetivo de este trabajo es determinar los diseños óptimos de experi-
mentos para la fracción de saturación en una mezcla de dos tipos de macro-
moléculas en los siguientes casos:

Con un sitio de unión (dos monómeros),
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Uno y dos sitios de unión (un monómero y un d́ımero),

Dos sitios de unión (dos d́ımeros).

Un diseño óptimo ayudará a proporcionar tanto buenas estimaciones de
los parámetros como un ahorro en el uso de los recursos experimentales (Fe-
dorov, 1972). La teoŕıa del diseño óptimo de experimentos proporciona he-
rramientas para el cálculo de buenos diseños desde diferentes puntos de vista.

3.2. Relación entre el ligando inicial y el libre

Se estudió una relación anaĺıtica entre el ligando libre [L] y el ligando
inicial [L0] que se introduce en el experimento. Esta relación será usada para
transformar el diseño óptimo que depende del ligando libre [L] en un diseño
cuasi–óptimo (López-Fidalgo and Rodŕıguez-Hernández, 2014) que depen-
derá del ligando inicial utilizado en el experimento [L0], el cual puede ser
controlable por el experimentador.

Dos monómeros

El ligando introducido en el experimento [L0] puede unirse a dos tipos de

macromoléculas con un sólo sitio de unión que serán denotado por [M
(s)0
1 ] s =

0, 1. Las reacciones reversibles que tienen lugar son:

M
(s)0
1 + L 
 M

(s)1
1

Cuando el equilibrio es alcanzado parte del ligando inicial se puede unir
a alguno de los dos tipos de macromoléculas, con un sitio de unión, que
se encuentran en la bolsa [M

(s)1
1 ] s = 0, 1. Parte de la concentración de

macromolécula no estará unida al ligando, [M
(s)0
1 ] s = 0, 1. El resto de ligando

permanecerá de forma libre en la bolsa de diálisis [L]. Como puede verse en
Fig. 3.1. Por lo tanto, las llamadas constantes de asociación son

K(s) =
[M

(s)1
1 ]

[M
(s)0
1 ][L]

, s = 0, 1. (3.2)

Por otra parte, las concentraciones iniciales de macromoléculas que se
introducen en el recipiente del experimento, [M

(s)
0 ] s = 0, 1, serán la suma
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de la concentración de macromolécula libre y de la concentración de macro-
molécula unida:

[M (s)] = [M
(s)0
1 ] + [M

(s)1
1 ] s = 0, 1, (3.3)

La concentración inicial de ligando [L0], introducido en el recipiente al prin-
cipio del experimento, parte se une a las macromoléculas y parte permanece
libre. Una vez que el equilibrio qúımico se alcanza hay la misma concentración
de ligando libre dentro y fuera de la bolsa [L], esto es,

[L0] = 2[L] + [M
(0)1
1 ] + [M

(1)1
1 ]. (3.4)

El sistema de ecuaciones (3.2), (3.3) y (3.4) se resuelve obteniéndose las
soluciones en función del ligando libre, de la concentración inicial de macro-
moléculas y de las dos constantes de asociación,

[L0] = 2[L] +
K(0)[M

(0)
1 ][L]

1 +K(0)[L]
+
K(1)[M

(1)
1 ][L]

1 +K(1)[L]
, (3.5)

[M
(s)0
1 ] =

[M
(s)
1 ]

1 +K(s)[L]
, [M

(s)1
1 ] =

K(s)[L][M
(s)
1 ]

1 +K(s)[L]
s = 0, 1.

Un monómero y un d́ımero

En este caso un ligando se une a dos tipos de macromoléculas con dife-
rentes sitios de unión como son el monómero y el d́ımero. Se introduce en
el experimento una concentración inicial de macromolécula con un sitio de
unión [M

(0)0
1 ], y una concentración inicial de macromolécula con dos sitios de

unión, [M
(1)0
2 ].

La reacción reversible que se lleva a cabo para el monómero es

M
(0)0
1 + L 
 M

(0)1
1 ,

y en el d́ımero,

M
(1)0
2 + L 
 M

(1)1
2 + L 
 M

(1)2
2 .

Cuando el equilibrio se alcanza, parte del ligando inicial se une a algunos
de los sitios de unión que poseen las macromoléculas, a la concentración de
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macromolécula con un sitio de unión unido al ligando, [M
(0)1
1 ], a la concen-

tración de macromolécula con dos sitios de unión unido al ligando sólo en
uno de los sitios, [M

(1)1
2 ] y a la concentración de macromolécula con dos sitio

de unión unido al ligando en los dos sitios, [M
(1)2
2 ]. Otra parte de la concen-

tración de macromolécula permanece no unida, [M
(0)0
1 ] y [M

(0)0
2 ]. Entonces,

[L] es la concentración de ligando libre que se encuentra dentro y fuera de la
bolsa.

Aśı, la llamada constante de asociación para la reacción del monómero es

K(0) =
[M

(0)1
1 ]

[M
(0)0
1 ][L]

, (3.6)

y para el d́ımero,

K
(1)
1 =

[M
(1)1
2 ]

[M
(1)0
2 ][L]

y K
(1)
2 =

[M
(1)2
2 ]

[M
(1)1
2 ][L]

. (3.7)

La concentración inicial del monómero, [M
(0)
1 ], es la suma de las concen-

traciones de macromolécula libre y de macromolécula unida,

[M
(0)
1 ] = [M

(0)0
1 ] + [M

(0)1
1 ]. (3.8)

La concentración inicial de protéına con dos sitios, [M
(1)
2 ], es la suma de

concentraciones de protéına libre, [M
(1)0
2 ], de protéına con un sitio de unión,

[M
(1)1
2 ] y de protéına con dos sitios de unión, [M

(1)2
2 ],

[M
(1)
2 ] = [M

(1)0
2 ] + [M

(1)1
2 ] + [M

(1)2
2 ], (3.9)

El ligando inicial, [L0], es la concentración que se introduce al comenzar
el experimento. Parte de este ligando permanece unido a la macromolécula y
parte permanece libre. Una vez alcanzado el equilibrio se encuentra la misma
concentración dentro y fuera de la bolsa, [L], esto es,

[L0] = [L] + [L] + [M
(0)1
1 ] + [M

(1)1
2 ] + 2[M

(1)2
2 ]. (3.10)

Resolviendo el sistema de ecuaciones (3.6), (3.7), (3.8), (3.9) y (3.10)
la solución se obtiene en función de la concentración de ligando libre, de las
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concentraciones iniciales de macromoléculas y de las constantes de asociación.
La concentración del ligando inicial seŕıa,

[L0] = [L]

(
K(0)[M

(0)
1 ]

1 +K(0)[L]
(3.11)

+
2 +K

(1)
1

(
2K

(1)
2 [L]2 + [M

(1)
2 ] + 2[L]

(
1 +K

(1)
2 [M

(1)
2 ]
))

1 +K
(1)
1 [L]

(
1 +K

(1)
2 [L]

)
 .

En el monómero, las concentraciones de macromolécula libre y la concen-
tración de macromolécula con un sitio son

[M
(0)0
1 ] =

[M
(0)
1 ]

1 +K(0)[L]
,

[M
(0)1
1 ] =

K(0)[L][M
(0)
1 ]

1 +K(0)[L]
.

En el d́ımero, las concentraciones de protéına libre y de protéına unida
en uno y dos sitios son

[M
(1)0
2 ] =

[M
(1)
2 ]

1 +K
(1)
1 [L]

(
1 +K

(1)
2 [L]

) ,
[M

(1)1
2 ] =

K
(1)
1 [L][M

(1)
2 ]

1 +K
(1)
1 [L]

(
1 +K

(1)
2 [L]

) ,
[M

(1)2
2 ] =

K
(1)
1 K

(1)
2 [L]2[M

(1)
2 ]

1 +K
(1)
1 [L]

(
1 +K

(1)
2 [L]

) .
Dos d́ımeros

Un d́ımero es un compuesto qúımico que consta de dos subunidades, que
son estructuralmente similares. A menudo son importantes en el campo de
la bioqúımica y la medicina, especialmente en los que están involucrados en
el diagnóstico de ciertas enfermedades. La reacción qúımica en la que un
ligando que se puede unir a dos tipos de macromoléculas, [M

(s)0
2 ], s = 0, 1,

ambas d́ımeros viene dada por
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M
(s)0
2 + L 
 M

(s)1
2 + L 
 M

(s)2
2 .

Las constantes de asociación para la primera y segunda reacción son K
(s)
1

y K
(s)
2 respectivamente,

K
(s)
1 =

[M
(s)1
2 ]

[M
(s)0
2 ][L]

y K
(s)
2 =

[M
(s)2
2 ]

[M
(s)1
2 ][L]

, s = 0, 1,

Estas ecuaciones pueden ser transformadas como,

[M
(s)1
2 ] = K1[M

(s)0
2 ][L] (3.12)

[M
(s)2
2 ] = K2[M

(s)1
2 ][L] = K1K2[M

(s)0
2 ][L]2, s = 0, 1. (3.13)

La concentración inicial de macromolécula con dos sitios, [M (s)] s = 0, 1,

es la suma de las concentraciones de protéına libre, [M
(s)0
2 ], de protéına con

un sitio de unión, [M
(s)1
2 ], y de protéına con dos sitios de unión, [M

(s)2
2 ],

[M (s)] = [M
(s)0
2 ] + [M

(s)1
2 ] + [M

(s)2
2 ], s = 0, 1. (3.14)

Sustituyendo las ecuaciones (3.12), (3.13) en la ecuación (3.14) entonces,

[M
(s)
0 ] = [M

(s)0
2 ] +K1[M

(s)0
2 ][L] +K1K2[M

(s)0
2 ][L]2, s = 0, 1. (3.15)

La concentración fijada de ligando inicial en el experimento es la suma
de las concentraciones de ligando libre de dentro y de fuera de la bolsa, la
concentración de ligando unido a las macromoléculas en uno de los sitios de
unión y de la concentración de ligando unido a las macromoléculas en los dos
sitios de unión.

[L0] = [L] + [L] + [M
(s)1
2 ] + 2[M

(s)2
2 ] s = 0, 1, (3.16)

sustituyendo las ecuaciones (3.12), (3.13) en la ecuación (3.16) se tiene que
la concentración de ligando inicial es,

[L0] = 2[L] +K
(s)
1 [M

(s)0
2 ][L] + 2K

(s)
1 K

(s)
2 [M

(s)0
2 ][L]2 s = 0, 1, (3.17)
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ahora se encuentra en función del ligando libre y de las constantes de aso-
ciación.

Resolviendo el sistema de ecuaciones (3.12), (3.15) y (3.17) se obtiene la
concentración de ligando inicial

[L0] = [L]

K(0)
1

(
[M

(0)
2 ] + 2K

(0)
2 [L][M

(0)
2 ]
)

1 +K
(0)
1 [L]

(
1 +K

(0)
2 [L]

) (3.18)

+
2 +K

(1)
1

(
2K

(1)
2 [L]2 + [M

(1)
2 ] + 2[L]

(
1 +K

(1)
2 [M

(1)
2 ]
))

1 +K
(1)
1 [L]

(
1 +K

(1)
2 [L]

)
 ,

la concentración de macromolécula no unida,

[M
(s)0
2 ] =

[M
(s)
2 ]

1 +K
(s)
1 [L]

(
1 +K

(s)
2 [L]

) s = 0, 1,

Sustituyendo en las ecuaciones (3.12) y (3.13), se obtiene la concentración
de macromolécula, s = 0, 1, unida en un sólo sitio y unida en dos sitios

[M
(s)1
2 ] =

K
(s)
1 [L][M

(s)
2 ]

1 +K
(s)
1 [L]

(
1 +K

(s)
2 [L]

) ,
[M

(s)2
2 ] =

K
(s)
1 K

(s)
2 [L]2[M

(s)
2 ]

1 +K
(s)
1 [L]

(
1 +K

(s)
2 [L]

) .
Todas estas concentraciones están en función de las constantes de aso-

ciación del equilibrio qúımico, de la concentración de ligando libre alcanzado
en el equilibrio y de las concentraciones iniciales de los dos tipos de protéına
utilizadas en el experimento.

3.3. Diseño óptimo para la mezcla de mode-

los de Adair

Se consideran en esta sección una mezcla de dos tipos de observaciones
que provienen de dos distribuciones Normales. La función de probabilidad de
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la mezcla de las dos macromoléculas es

fy(y; [L], θ) = (1− p) 1√
2πσ2

0

exp

[
− 1

2σ2
0

(
y − η0([L]; θ(0))

)2
]

(3.19)

+ p
1√

2πσ2
1

exp

[
− 1

2σ2
1

(
y − η1([L]; θ(1))

)2
]
,

donde η0([L]; θ(0)) y η1([L]; θ(1)) son los modelos de Adair de la media para la
primera y para la segunda población respectivamente. El vector de parámet-
ros para ser estimado a lo largo de este caṕıtulo será θ = (p, θ(0), θ(1), σ2

0, σ
2
1).

Se trata de un modelo no lineal, y [L] es de nuevo la concentración del ligando
libre una vez que se alcanza el equilibrio en el experimento.

La matriz de información de Fisher para el modelo de mezcla, no ha
tenido en cuenta la incertidumbre de la concentración de ligando libre. Esta
matriz se calcula derivando la función del log–verosimilitud con respecto a θ,
mediante el procedimiento descrito en la Sección 1.6.3.

Los puntos del ligando libre, [L]∗, no pueden ser controlados experimen-
talmente, ya que el ligando libre es una variable aleatoria. Sustituyendo [L]∗

en las ecuaciones (3.5), (3.11) o (3.18) se obtiene una concentración inicial de
ligando para los tres casos de estudio. El diseño obtenido de esta forma no
será el óptimo, pero se espera una alta eficiencia como puede verse en López-
Fidalgo and Rodŕıguez-Hernández (2014). Aśı, diremos que este diseño es
cuasi–óptimo.

Dos modelos monómeros

El diseño cuasi–óptimo tendrá un sólo punto. El punto del diseño ten-
drá como ligando inicial

[L0]∗ = 2[L]∗ +
K(0)[M

(0)
1 ][L]∗

1 +K(0)[L]∗
+
K(1)[M

(1)
1 ][L]∗

1 +K(1)[L]∗
.
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Un modelo monómero y un modelo d́ımero

Cada uno de los puntos obtenidos en el diseño óptimo que dependen del
ligando libre, serán transformados en el ligando inicial de la siguiente forma,

[L0]∗ = [L]∗

(
K(0)[M

(0)
1 ]

1 +K(0)[L]∗

+
2 +K

(1)
1

(
2K

(1)
2 [L]∗2 + [M

(1)
2 ] + 2[L]∗

(
1 +K

(1)
2 [M

(1)
2 ]
))

1 +K
(1)
1 [L]∗

(
1 +K

(1)
2 [L]∗

)
 .

En cuyo caso se trataŕıa de un diseño cuasi–óptimo de dos puntos.

Dos modelos d́ımeros

Los puntos del diseño cuasi–óptimo vendŕıan dados por la transformación
del ligando libre en el ligando inicial,

[L0]∗ = [L]∗

K(0)
1

(
[M

(0)
2 ] + 2K

(0)
2 [L]∗[M

(0)
2 ]
)

1 +K
(0)
1 [L]∗

(
1 +K

(0)
2 [L]

)
+

2 +K
(1)
1

(
2K

(1)
2 [L]2 + [M

(1)
2 ] + 2[L]∗

(
1 +K

(1)
2 [M

(1)
2 ]
))

1 +K
(1)
1 [L]∗

(
1 +K

(1)
2 [L]∗

)
 .

El caso práctico que se muestra en la Sección 3.5 puede verse que el diseño
es de 3 puntos.

3.4. Estimación de parámetros con el algorit-

mo EM

El algoritmo EM para la mezcla de dos distribuciones comienza asumiendo
unos valores iniciales de los parámetros que serán reestimados en cada paso.
En la etapa t el algoritmo se formula como se presenta a continuación,

1. Dada la estimación anterior, digamos θ(t−1), las probabilidades u
(t)
ij ,

j = 1, . . . , ni, i = 1, . . . , k son calculadas en el paso t. Se supone que ni
experimentos se llevan a cabo para una concentración particular [L]i.
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2. Los parámetros son estimados como siguen para los tres casos estudia-
dos de mezclas de los modelos de Adair. Para la proporción p tenemos
la estimación habitual:

p̂(t) =
1

ni

k∑
i=1

ni∑
j=1

u
(t)
ij .

Dos monómeros

La estimación de los parámetros K(0), K(1) se realiza de forma similar
al caso estandar,

K̂(0)(t) =

∑k
i=1

∑ni
j=1

(1−u(t)
ij )yij [L]i

(1+K(0)(t−1)[L]i)3∑k
i=1

∑ni
j=1

(1−u(t)
ij )(1−yij)[L]2i

(1+K(0)(t−1)[L]i)3

,

K̂(1)(t) =

∑k
i=1

∑ni
j=1

u
(t)
ij yij [L]i

(1+K(1)(t−1)[L]i)3∑k
i=1

∑ni
j=1

u
(t)
ij (1−yij)[L]2i

(1+K(1)(t−1)[L]i)3

,

La estimación de las varianzas se realizan con las ecuaciones,

σ̂
2(t)
0 =

∑k
i=1

∑ni
j=1(1− u(t)

ij )(yij − K(0)(t)[L]i
1+K(0)(t)[L]i

)2∑k
i=1

∑ni
j=1(1− u(t)

ij )
,

σ̂
2(t)
1 =

∑k
i=1

∑ni
j=1 u

(t)
ij (yij − K(1)(t)[L]i

1+K(1)(t)[L]i
)2∑k

i=1

∑ni
j=1 u

(t)
ij

.
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Un monómero y un d́ımero

Las ecuaciones obtenidas para la estimación de las constantes de aso-
ciación son,

K̂(0)(t) =

∑k
i=1

∑ni
j=1

(1−u(t)
ij )yij [L]i

(1+K(0)(t−1)[L]i)3∑k
i=1

∑ni
j=1

(1−u(t)
ij )(1−yij)[L]2i

(1+K(0)(t−1)[L]i)3

,

para el monómero y las constantes de asociación del d́ımero son,

K̂
(1)(t)
1 =

∑k
i=1

∑ni
j=1

u
(t)
ij (1+2K

(1)(t−1)
2 [L]i)yij [L]i

(1+K
(1)(t−1)
1 (1+K

(0)(t−1)
2 [L]i)[L]i)2∑k

i=1

∑ni
j=1

u
(t)
ij (1+2K

(1)(t−1)
2 [L]i)2[L]2i

2(1+K
(0)(t−1)
1 [L]i(1+K

(1)(t−1)
2 [L]i))3

,

K̂
(1)(t)
2 =

∑k
i=1

∑ni

j=1

u
(t)
ij (2+K

(1)(t−1)
1 [L]i)(2yij+K

(1)(t−1)
1 [L]i(−1+2yij+2K

(1)(t−1)
2 yij [L]i))[L]2i

2(1+K
(1)(t−1)
1 [L]i(1+K

(1)(t−1)
2 [L]i))3∑k

i=1

∑ni

j=1

u
(t)
ij (2+k

(1)(t−1)
1 [L]i)k

(1)(t−1)
1 [L]4i

(1+K
(1)(t−1)
1 [L]i(1+K

(1)(t−1)
2 [L]i))3

,

y las estimaciones de las varianzas tienen por ecuaciones,

σ̂
2(t)
0 =

∑k
i=1

∑ni
j=1(1− u(t)

ij )(yij − K(0)(t−1)[L]i
1+K(0)(t−1)[L]i

)2∑k
i=1

∑ni
j=1(1− u(t)

ij )
,

σ̂
2(t)
1 =

∑k
i=1

∑ni
j=1 u

(t)
ij (yij − K

(1)(t−1)
1 [L]i+2K

(1)(t−1)
1 K

(1)(t−1)
2 [L]2i

2(1+K
(1)(t−1)
1 [L]i+K

(1)(t−1)
1 K

(1)(t−1)
2 [L]2i )

)2∑k
i=1

∑ni
j=1 u

(t)
ij

.

Dos d́ımeros

Los parámetros K
(0)
1 , K

(0)
2 , K

(1)
1 y K

(1)
2 son estimados como se indican

a continuación,

K̂
(0)(t)
1 =

∑k
i=1

∑ni

j=1

(1−u
(t)
ij )(1+2K

(0)(t−1)
2 [L]i)yij [L]i

(1+K
(0)(t−1)
1 (1+K

(0)(t−1)
2 [L]i)[L]i)2∑k

i=1

∑ni

j=1

(1−u
(t)
ij )(1+2K

(0)(t−1)
2 [L]i)2[L]2i

2(1+K
(0)(t−1)
1 [L]i(1+K

(0)(t−1)
2 [L]i))3

,
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K̂
(0)(t)
2 =

∑k
i=1

∑ni

j=1

(1−u
(t)
ij )(2+K

(0)(t−1)
1 [L]i)(2yij+K

(0)(t−1)
1 [L]i(−1+2yij+2K

(0)(t−1)
2 yij [L]i))[L]2i

2(1+K
(0)(t−1)
1 [L]i(1+K

(0)(t−1)
2 [L]i))3∑k

i=1

∑ni

j=1

(1−u
(t)
ij )(2+K

(0)(t−1)
1 [L]i)K

(0)(t−1)
1 [L]4i

(1+K
(0)(t−1)
1 [L]i(1+K

(0)(t−1)
2 [L]i))3

,

K̂
(1)(t)
1 =

∑k
i=1

∑ni
j=1

u
(t)
ij (1+2K

(1)(t−1)
2 [L]i)yij [L]i

(1+K
(1)(t−1)
1 (1+K

(1)(t−1)
2 [L]i)[L]i)2∑k

i=1

∑ni
j=1

u
(t)
ij (1+2K

(1)(t−1)
2 [L]i)2[L]2i

2(1+K
(1)(t−1)
1 [L]i(1+K

(1)(t−1)
2 [L]i))3

,

K̂
(1)(t)
2 =

∑k
i=1

∑ni

j=1

(u
(t)
ij )(2+K

(1)(t−1)
1 [L]i)(2yij+K

(1)(t−1)
1 [L]i(−1+2yij+2K

(1)(t−1)
2 yij [L]i))[L]2i

2(1+K
(1)(t−1)
1 [L]i(1+K

(1)(t−1)
2 [L]i))3∑k

i=1

∑ni

j=1

u
(t)
ij (2+K

(1)(t−1)
1 [L]i)K

(1)(t−1)
1 [L]4i

(1+K
(1)(t−1)
1 [L]i(1+K

(1)(t−1)
2 [L]i))3

,

y la estimación de la varianza se obtiene con,

σ̂
2(t)
0 =

∑k
i=1

∑ni
j=1(1− u(t)

ij )(yij − K
(0)(t−1)
1 [L]i+2K

(0)(t−1)
1 K

(0)(t−1)
2 [L]2i

1+K
(0)(t−1)
1 [L]i+2K

(0)(t−1)
1 K

(0)(t−1)
2 [L]2i

)2∑k
i=1

∑ni
j=1(1− u(t)

ij )
,

σ̂
2(t)
1 =

∑k
i=1

∑ni
j=1 u

(t)
ij (yij − K

(1)(t−1)
1 [L]i+2K

(1)(t−1)
1 K

(1)(t−1)
2 [L]2i

2(1+K
(1)(t−1)
1 [L]i+K

(1)(t−1)
1 K

(1)(t−1)
2 [L]2i )

)2∑k
i=1

∑ni
j=1 u

(t)
ij

El procedimiento se detiene cuando todas las estimaciones obtenidas
en un paso no difieren de los obtenidos en el paso anterior en más de
alguna previamente definido cantidades

3. La condición de finalización del algoritmo se da siempre que las estima-
ciones obtenidas en un paso no difieren de las obtenidas en el paso ante-
rior en más de alguna cantidad previamente definida δ = (δ1, δ2, δ3 . . . ).
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3.5. Ejemplo de la mezcla de dos modelos de

Adair

Los tres casos de mezclas que son objeto de estudio en este trabajo son
considerados aqúı. El valor medio de la proporción del número de sitios ocu-
pados expresado en tanto por uno se modela mediante la expresión,

η([L]; θ) = (1− p)η0([L]; θ0) + pη1([L]; θ1),

los parámetros θ0 y θ1 pertenecen al primer y segundo modelo de la mezcla,
p es el parámetro de la proporción de la concentración de uno de los tipos de
macromoléculas. Se supone normalidad en las observaciones que forma cada
una de las poblaciones. Por lo tanto, el logaritmo de la función de probabili-
dad viene dada por la ecuación,

Ly(y; θ) = log fy(y;x, θ) (3.20)

= log{(1− p) 1√
2πσ2

0

exp

[
− 1

2σ2
0

(
y − η0(x; θ(0))

)2
]

+ p
1√

2πσ2
1

exp

[
− 1

2σ2
1

(
y − η1(x; θ(1))

)2
]
}.

Este modelo no tiene una expresión anaĺıtica de la esperanza en la ecuación de
la matriz de información como ya se ha dicho. Para abordar dicho problema
se discretiza el espacio. La matriz de información de Fisher, ecuación (1.2),
depende de los parámetros entonces se le asignan unos valores nominales.
La esperanza se aproxima a través del procedimiento descrito anteriormente
usando en la Sección 1.6.3. Se obtienen 104 valores fijos de z′s y ε′s. Estos
mismos valores se utilizan para la construcción de los valores de y′s en cada
[L]i con i = 1, . . . , k.

La proporción de la concentración de los dos tipos de macromoléculas se
supone conocido, p = 0.75 para los tres casos. El resto de parámetros θ0, θ1,
σ2

0 y σ2
1, deben ser estimados.

Una vez realizado el diseño al experimentador se le indica cuales son los
puntos de la concentración de ligando inicial donde debe llevarse a cabo los
experimentos. Al alcanzar el equilibrio no se obtiene exactamente la concen-
tración de ligando libre que se obtuvo en el diseño “teórico” sino un valor del
entorno de éste. Esto es debido a que el ligando libre es en realidad una varia-
ble aleatoria. Por tanto se facilida al experimentador un entorno de diseños
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óptimos donde las eficiencias son superiores al 95 % (Fig. 3.2, 3.3 y 3.4). Las
eficiencias de los diseños, ξ, se calculan como se indica a continuación:

effD(ξ) =

(
|M(ξ, θ0)|
|M(|ξ∗θ0 , θ0)|

) 1
m

,

donde m es el número de parámetros y ξ∗θ0 es el diseño D–óptimo obtenido
para el valor nominal de parámetros θ0.

Dos monómeros

Sean dos modelos de Adair cuyas macromoléculas sólo tienen un sitio de
unión,

η0([L]; θ(0)) =
K(0)[L]

1 +K(0)[L]
, η1([L]; θ(1)) =

K(1)[L]

1 +K(1)[L]
.

Se toma como valor nominal de los parámetros K(0) = 0.1, K(1) = 0.3,
σ2

0 = (0.02)2 y σ2
1 = (0.015)2. El diseño D–óptimo obtenido es de un sólo

punto [L]∗ = 5.8,

ξ∗ =

{
5.8
1

}
.

La Fig. 3.5 (arriba) muestra que se verifica el teorema de equivalencia
para este diseño y por tanto es óptimo.

La Fig. 3.2 muestra los determinantes de la matriz de información de los
diseños de un punto. Para 4.6 < [L] < 7.3 la eficiencia es mayor que 95 %.
Esto da una idea de la robusted del diseño óptimo para los valores nominales
de los parámetros.

Un monómero y un d́ımero

La fracción de saturación del monómero y el d́ımero son,

η0([L]; θ(0)) =
K(0)[L]

1 +K(0)[L]
y η1([L]; θ(1)) =

K
(1)
1 [L] + 2K

(1)
1 K

(1)
2 [L]2

2(1 +K
(1)
1 [L] +K

(1)
1 K

(1)
2 [L]2)

.

Se asumen como valores nominales en el monómero K(0) = 0.5, σ2
0 = (0.015)2

y en el d́ımero K
(1)
1 = 0.1, K

(1)
1 = 2, σ2

1 = (0.02)2. El diseño D–óptimo
obtenido es de dos puntos que corresponden a [L]∗1 = 1.3 y [L]∗2 = 4.9. Cuya
notación clásica es,
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2 4 6 8

5.0 ´ 1018

1.0 ´ 1019

1.5 ´ 1019

2.0 ´ 1019

2.5 ´ 1019

3.0 ´ 1019

3.5 ´ 1019

Figura 3.2: Determinante de la matriz de información con diseño de un sólo
punto. El punto grande corresponde al diseño D–óptimo.

ξ̃∗ =

{
1.3 4.9

0.5775 0.4225

}
.

El teorema de equivalencia fue probado numéricamente para este diseño
como puede verse en la Fig. 3.5 (centro), por lo que es en realidad D–óptimo.

1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45

4.5

5.0

5.5

Figura 3.3: Representación gráfica del primer (Eje–X) y del segundo (Eje–Y )
punto del diseño con una D–eficiencia mayor del 95 % para la mezcla de un
monómero y un d́ımero. El punto grande corresponde al diseño D-óptimo.

En la Fig. 3.3 se muestran puntos alrededor del óptimo cuyo primer (eje–
X) y el segundo (eje–Y ) punto del diseño tiene D–eficiencias mayores 95 %.
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Esto da una idea de la solidez del diseño óptimo para los valores nominales
de los parámetros.

Dos d́ımeros

Las medias ahora son

η0([L]; θ(0)) =
K

(0)
1 [L] + 2K

(0)
1 K

(0)
2 [L]2

2(1 +K
(0)
1 [L] +K

(0)
1 K

(0)
2 [L]2)

y

η1([L]; θ(1)) =
K

(1)
1 [L] + 2K

(1)
1 K

(1)
2 [L]2

2(1 +K
(1)
1 [L] +K

(1)
1 K

(1)
2 [L]2)

.

El valor nominal usado ahora para los cálculos fue K
(0)
1 = 0.1, K

(0)
2 = 2,

K
(1)
1 = 0.5, K

(1)
2 = 0.5, σ2

0 = (0.015)2 y σ2
1 = (0.02)2. El diseño D-óptimo

obtenido tiene ahora tres puntos en el soporte: [L]∗1 = 1, [L]∗2 = 2.2 y [L]∗3 =
4.8,

ξ̃∗ =

{
1 2.2 4.8

0.5352 0.1115 0.3533

}
.

El teorema de equivalencia se comprobó para este diseño, como puede
comprobarse en la Fig. 3.5 (abajo), por lo tanto es D–óptimo.

La Fig. 3.4 muestra los tres gráficos para las concentraciones de ligando
libre, en el primer punto del diseño [L]1 = 0.9 (arriba) , [L]2 = 1 (centro),
[L]3 = 1.1 (abajo), donde el eje–X y el eje–Y muestran el segundo y el tercer
punto del valor de las concentraciones de ligando libre del diseño tal que la
D–eficiencia es mayor que 0.95. Este análisis se realizó para valores de [L]2
desde 1.1 a 4.7 y para valores de [L]3 desde 4.3 a 6.

Los gráficos de la Fig. 3.2, 3.3 y 3.4 proporcionan al experimentador una
herramienta útil para que intuya la pérdida de eficiencia cuando el diseño
se aleje del diseño óptimo. Todos estos cálculos se hicieron con los mismos
valores nominales, cambiando de los puntos del soporte y la optimización de
los pesos.

3.6. Matriz de información y de covarianza

Los diseños óptimos se calcularon a través de la matriz de información,
suponiendo que hay una buena aproximación entre la matriz de covarianza y
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1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

Figura 3.4: Representación gráfica del segundo (Eje–X) y del tercer (Eje–
Y ) punto del diseño con una D–eficiencia mayor del 95 % para una mezcla
de dos d́ımeros en los tres casos para el primer punto: [L]1 = 0.9 (arriba),
[L]2 = 1 (centro), [L]3 = 1.1 (abajo). El punto grande corresponde al diseño
D–óptimo.
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1
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4
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1

2

3

4
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6

Figura 3.5: Funciones de sensibilidad mostrando que el teorema de equivalen-
cia satisface la mezcla de dos monómeros (arriba), la mezcla de un monómero
y un d́ımero (centro) y la mezcla de dos d́ımeros (abajo)

la inversa de la FIM dividido por el tamaño de la muestra. En esta sección se
analiza una verificación emṕırica de esta aproximación. El algoritmo EM se
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utiliza para calcular los EMV para un número de simulaciones en los tres ca-
sos de estudio. La regla de parada para el algoritmo EM se estableció en 10−4

para todos los parámetros. Como era de esperar, para muestras pequeñas,
las matrices y los determinantes difieren significativamente.

Para calcular la matriz de covarianzas se generan n observaciones en cada
uno de los puntos del diseño, [L]i i = 1, . . . , k, aśı se obtienen ni ≈ n × pi
observaciones, con

∑k
i=1 ni = n. Las ni son una mezcla de dos tipos de ob-

servaciones yij procedentes de dos poblaciones normales. Éstas observaciones
se encuentran en una proporción del 25 % para la primera población y de
un 75 % para la segunda población. Las observaciones generadas se utilizan
para la estimación de los parámetros, utilizando el algoritmo EM dado en la
Sección 3.4 donde se realizan 10000 simulaciones. A continuación las matrices
se comparan en los tres casos estudiados.

Dos monómeros

Se muestra, en el diseño D–óptimo correspondiente a la concentración de
ligando libre [L]∗ = 5.8, la inversa de la matriz de Fisher calculada para las
observaciones simuladas se dividide por n = 100,


3.08 10−6 1.23 10−29 1.33 10−9 -4.78 10−31

1.23 10−29 4.96 10−6 6.24 10−30 9.43 10−11

1.33 10−9 6.24 10−30 1.44 10−8 -2.41 10−31

-4.78 10−31 9.43 10−11 -2.41 10−31 1.26 10−9

 ,

cuyo determinante es 2.79 10−28.
La matriz de covarianzas emṕırica obtenida a través de simulaciones

3.04 10−6 -1.94 10−8 3.21 10−10 -1.82 10−10

-1.94 10−8 4.96 10−6 5.62 10−10 -9.57 10−10

3.21 10−10 5.62 10−10 1.31 10−8 1.46 10−11

-1.82 10−10 -9.57 10−10 1.46 10−11 1.37 10−9

 ,

tiene por determinante 2.72 10−28.
Se observa que las varianzas de los parámetros, que están en la diagonal

principal, de la inversa de la matriz de información (dividida entre n =
100) y de la matriz de covarianzas, tienen valores similares, mientras que los
parámetros de covarianza casi son nulos. Los valores de los determinantes
también son muy similares.
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K̂(0) K̂(1) σ̂2
0 σ̂2

1

E[θ̂] 0.10 0.30 3.84 10−4 2.22 10−4

|θ − θ̂| 3.03 10−5 7.82 10−6 1.52 10−5 2.17 10−6

V ar[θ̂] 3.04 10−6 4.96 10−6 1.31 10−8 1.37 10−9

Tabla 3.1: Medias, sesgos y varianzas de los EMV’s. Se tomaron como valores
nominales de los parámetros K(0) = 0.1, K(1) = 0.3, σ2

0 = (0.02)2 y σ2
1 =

(0.015)2.

La Tabla 3.1 muestra los EMV’s obtenidos en el algoritmo EM. Las es-
timaciones de las medias son muy similares al valor nominal del parámetro.
Aśı, tanto los sesgos, como las varianzas, son bastante pequeños.

Un modelo monómero y un modelo d́ımero

En este caso, el diseño óptimo tiene dos puntos, [L]∗1 = 1.3 y [L]∗2 =
4.9, con pesos 0.577 y 0.422 respectivamente. La inversa de la la matriz de
información dividida entre n = 100 no era similar a la matriz de covarianza.
El tamaño de la muestra se aumentó a 300 observaciones y ahora la inversa
de la matriz de información dividida entre 300 resultó muy similar a la matriz
de covarianza. La matriz de información entre 300 que se obtuvo fue


1.58 10−5 -5.96 10−7 1.35 10−5 7.93 10−9 -4.47 10−9

-5.96 10−7 3.95 10−5 8.05 10−4 -1.15 10−8 9.41 10−9

1.35 10−5 -5.49 10−4 1.66 10−2 2.53 10−7 -2.05 10−7

7.93 10−9 -1.15 10−8 2.53 10−7 1.68 10−9 -9.76 10−11

-4.47 10−9 9.41 10−9 -2.05 10−7 -9.76 10−11 1.42 10−9

 ,

con determinante 4.11 10−31.
La matriz de covarianzas emṕırica fue

1.59 10−5 -5.48 10−7 1.26 10−5 6.72 10−9 -3.52 10−9

-5.48 10−7 3.35 10−5 -6.82 10−4 -9.72 10−9 7.80 10−9

1.26 10−5 -6.82 10−4 1.42 10−2 1.94 10−7 -1.57 10−7

6.72 10−9 -9.72 10−9 1.94 10−7 1.55 10−9 -9.80 10−11

-3.52 10−9 7.80 10−9 -1.57 10−7 -9.80 10−11 1.53 10−9

 ,
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con determinante 4.56 10−31.
El algoritmo EM se detuvo cuando todas las estimaciones obtenidas en un

paso no difieren de los obtenidas en el paso anterior en más de un δi. Para δi =
10−3 los factores y los determinantes de la matriz de covarianza eran bastantes
diferentes de los obtenidos en la inversa de la matriz de información dividida
entre el tamaño muestral n = 300. La elección del δi = 10−4 hacen que la
matriz de covarianza y su determinante fueron muy similares a la inversa de
la matriz de información y su determinante. De las n = 300 observaciones se
toman 173 observaciones en [L]1 = 1.3 y 127 en el segundo punto [L]2 = 4.9.

La Tabla 3.2 muestra algunas propiedades de los EMV’s obtenidas medi-
ante el algoritmo EM. Los sesgos son pequeños y las varianzas mı́nimas.

K̂(0) K̂
(1)
1 K̂

(1)
2 σ̂2

0 σ̂2
1

E[θ̂] 0.50 0.10 1.97 2.22 10−4 3.96 10−4

|θ − θ̂| 3.44 10−5 1.36 10−3 2.04 10−2 2.92 10−6 3.04 10−6

V ar[θ̂] 1.59 10−5 3.35 10−5 1.42 10−2 1.55 10−9 1.53 10−9

Tabla 3.2: Medias, sesgos y varianzas de los EMV’s. El valor nominal de los
parámetros fue tomado como K(0) = 0.5, K

(1)
1 = 0.1, K

(1)
2 = 2, σ2

0 = (0.015)2

y σ2
1 = (0.02)2.

Dos modelos d́ımeros

El diseño óptimo tiene tres puntos, [L]∗1 = 1, [L]∗2 = 2.2 y [L]∗3 = 4.8,
cuyos pesos son 0.535, 0.111 y 0.353 respectivamente. La inversa de la matriz
de información dividida entre n fue bastante diferente de la matriz de cova-
rianzas para n = 100 y n = 300. El tamaño de la muestra se va aumentando
hasta llegar a n = 1000 donde la inversa de la matriz de información dividida
entre n = 1000 es


2.96 10−5 -6.22 10−4 2.64 10−6 -3.13 10−6 3.45 10−8 2.42 10−9

-6.22 10−4 1.33 10−2 5.61 10−5 7.01 10−5 -7.24 10−7 -7.87 10−8

2.64 10−6 -5.61 10−5 4.37 10−5 -4.54 10−5 4.59 10−9 -2.38 10−8

-3.13 10−6 7.01 10−5 -4.54 10−5 5.71 10−5 -2.59 10−10 2.81 10−8

3.45 10−8 -7.24 10−7 4.59 10−9 -2.59 10−10 6.97 10−10 -2.97 10−12

2.42 10−9 -7.87 10−8 -2.38 10−8 2.81 10−8 -2.97 10−12 5.29 10−10

 ,
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con determinante 1.016 10−36.
La matriz emṕırica obtenida fue
2.31 10−5 -4.84 10−4 -5.64 10−7 3.59 10−7 2.88 10−8 1.47 10−9

-4.84 10−4 1.04 10−2 9.18 10−6 -1.39 10−6 -6.09 10−7 -5.80 10−8

-5.64 10−7 9.18 10−6 4.69 10−5 -4.97 10−5 5.80 10−9 -3.71 10−8

-3.59 10−7 -1.39 10−6 -4.97 10−5 6.27 10−5 -2.44 10−9 4.52 10−8

2.88 10−8 -6.09 10−7 5.80 10−9 -2.44 10−9 6.40 10−10 -2.31 10−11

1.47 10−9 -5.80 10−8 -3.71 10−8 4.52 10−8 -2.31 10−11 6.04 10−10


con determinante 1.029 10−36.

La inversa de la matriz de información dividida entre n = 1000 y su
determinante fue similar a la matriz de covarianzas y su determinante.

La Tabla 3.3 muestra algunas propiedades del EMV

K̂
(0)
1 K̂

(0)
2 K̂

(1)
1 K̂

(1)
2 σ̂2

0 σ̂2
1

E[θ̂] 0.10 1.97 0.49 0.50 2.24 10−4 3.98 10−4

|θ − θ̂| 1.64 10−3 2.97 10−2 4.26 10−4 5.95 10−4 1.37 10−7 1.06 10−6

V ar[θ̂] 2.31 10−5 1.04 10−2 4.69 10−5 6.27 10−5 6.40 10−10 6.04 10−10

Tabla 3.3: Medias, sesgos y varianzas de la estimación de los parámetros
obtenidas por el algoritmo EM. El valor nominal de los parámetros fue toma-
do como K

(0)
1 = 0.1, K

(0)
2 = 2, K

(1)
1 = 0.5, K

(1)
2 = 0.5, σ2

0 = (0.015)2 y
σ2

1 = (0.02)2.

Observaciones

Se observa emṕıricamente que los tamaños de muestra adecuados son los
que aseguran que hay por lo menos aproximadamente 30 observaciones para
cada una de las distribuciones normales de la mezcla que hay en cada punto
del diseño. Este resultado fue observado después de realizar un gran número
de trabajos de simulaciones con una gran carga computacional. El tamaño
de muestra fue ajustado haciendo numerosas pruebas de simulaciones en los
diseños obtenidos en los tres casos de estudio. Se fueron aumentando las
replicas (tamaños muestrales) en los diseños hasta que la matriz de cova-
rianzas obtenida por el algoritmo EM era similar a la inversa de la matriz
de información dividida entre el tamaño muestral. Esto demostraba que las
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aproximaciones obtenidas para los puntos de los diseños óptimos (cuasi–
óptimos) eran razonables.

Por ejemplo, para el caso de la mezcla de un monómero y un d́ımero,
se tomó un tamaño de n = 300 esto significo tomar 173 observaciones en el
primer punto de diseño. Puesto que se trata de una mezcla de dos pobla-
ciones cuyas observaciones se encuentran en una proporción del 25 % y 75 %
entonces les corresponderán tamaños de las muestras de alrededor de 43 y
130 observaciones. Del mismo modo, para el segundo punto que tiene 127
observaciones se dividen en dos submuestras de 32 y 95 para las dos pobla-
ciones.

Es importante señalar que la parada del algoritmo EM fue δi = 10−4.
Un valor más pequeño proporcionaba unas estimaciones aceptables de las
estimaciones de los parámetros pero no de la matriz de covarianzas. Para
los tres casos considerados en el estudio, las varianzas de los parámetros de
los EMV’s que se encuentran en la diagonal principal en las matrices de
covarianzas tuvieron valores similares y las covarianzas de los parámetros
estaban cerca del valor cero. Los valores de los determinantes, de la inversa
de la matriz de información de Fisher (divididos por n) y de la matriz de
covarianza también fueron muy similares.

3.7. Robustez con respecto al valor nominal

Como se mencionó anteriormente los diseños dependerán de la elección de
los valores nominales de los parámetros. Se realiza un análisis de sensibilidad
con el fin de comprobar si los valores nominales, θ0, están mal elegidos. El
verdadero valor, por ejemplo θ∗, es desconocida, pero se espera que este
cerca de θ0. Sea ξθ0 el diseño óptimo calculado con los valores nominales de
los parámetros y sea ξθ∗ el diseño óptimo calculado con el verdadero valor de
los parámetros. Entonces la eficiencia del diseño ξθ0 se calcula con respecto
al valor verdadero valor del diseño óptimo, ξθ∗ ,

effθ∗(ξθ0) =

(
|M(ξθ0 , θ

∗)|
|M(ξθ∗ , θ∗)|

) 1
m

.

La eficiencia de los posibles valores verdaderos de los parámetros se estu-
dian a continuación en un entorno de θ0. El cálculo computacional de cada
una de estas eficiencias tarda un tiempo considerable. La elección de las
combinaciones de todos los parámetros significará un número inalcanzable
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de cálculos computacionales. Por ejemplo, la elección de sólo tres valores
de cada parámetro (el nominal, de un valor antes y otro después de él) sig-
nificaŕıa 3m experimentos. En el primer caso, en la mezcla de dos monómeros,
hay 4 parámetros, entonces se necesitarán calcular 81 eficiencias, lo cual es
mucho, pero razonable. Para el segundo caso, mezcla de un monómero y un
d́ımero, tiene 5 parámetros, 243 cálculos diferentes seŕıan necesarios y en el
tercer caso, mezcla de dos d́ımeros, con 6 parámetros, se necesitaŕıan 729.
Se utiliza un diseño factorial fraccionado, donde se escogen combinaciones de
valores de los parámetros cercanos al nominal para poder llevar a cabo los
cálculos. El número de simulaciones realizadas en todos los casos eran 104.
Se utilizan diseños factoriales fraccionados de tamaño 8 además para reducir
el número de cálculos se evita el caso del de los valores nominales.

θ∗ ξθ∗ effθ∗(θ0)
(−,−,−,−) 8.9 0.9608
(+,+,−,−) 4.4 0.9808
(+,−,+,−) 5.2 0.9960
(−,+,+,−) 7.6 0.9861
(+,−,−,+) 5.2 0.9959
(−,+,−,+) 7.6 0.9861
(−,−,+,+) 8.9 0.9608
(+,+,+,+) 4.4 0.9808

Tabla 3.4: Diseños óptimos y eficiencias relativas del diseño óptimo para θ0

como función de los posibles verdaderos valores, θ∗ para la mezcla de dos
monómeros

Dos monómeros

Se considera el intervalo θ0± ε = (K(0)± εK(0) , K(1)± εK(1) , σ2
0± εσ2

0
, σ2

1±
εσ2

1
), con εK(0) = 0.05, εK(1) = 0.05, εσ2

0
= 10−4 y εσ2

1
= 10−4. Se trata de

un diseño factorial de 24 = 16 puntos. Un diseño fraccional de 8 puntos fue
elegido con la función generatriz K(0)K(1)σ2

0σ
2
1 = I. La Tabla 3.4 muestra

las eficiencias de los ocho casos con la notación t́ıpica de los signos que sig-
nifica adición o sustracción de los valores nominales de los parámetros. Las
eficiencias son mayores a 0.96, lo que significa que son más bien robustos. Por
ejemplo, si el experimentador da como erróneo un valor de los parámetros
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al calcular el diseño óptimo, el verdadero valor puede asumirse estar en un
intervalo del valor nominal donde podrá calcularse el óptimo. La Tabla 3.4
muestra un intervalo donde hay solamente una pérdida de eficiencia del 4 %.

Un modelo monómero y un modelo d́ımero

Un entorno de θ0 esta dado por θ0± ε = (K(0)± εK(0) , K
(1)
1 ± εK(1)

1
, K

(1)
2 ±

ε
K

(1)
2
, σ2

0 ± εσ2
0
, σ2

1 ± εσ2
1
), donde εK(0) = 0.05, ε

K
(1)
1

= 0.05, ε
K

(1)
2

= 0.05,

εσ2
0

= 10−4 y εσ2
1

= 10−4. Se consideran los 8 casos que siguen los criterios

K(0)K
(1)
1 K

(1)
2 σ2

0σ
2
1 = I y K(0)K

(1)
1 K

(1)
2 = I. Las eficiencias están aproximada-

mente por encima de 0.80 como se muestran en la Tabla 3.5, lo se significa que
se tienen eficiencias grandes. En este caso la pérdida de eficiencia está debajo
del 20 %, esto es una pérdida de eficiencia considerable pero no es demasiado
arriesgada.

Se observa que variando los valores de algunos parámetros se tienen
diseños con dos y tres puntos. En particular, la tercera y la séptima fila
de la tabla tienen diseños de tres puntos. La eficiencia en estos casos fue
superior a la de los otros experimentos cuyos diseños eran de dos puntos.

θ∗ ξθ∗ effθ∗(θ0)
(+,−,−,−,−) 1.5(0.550) 3.9(0.450) 0.8663
(−,+,−,−,−) 0.8(0.407) 2.9(0.593) 0.8084
(−,−,+,−,−) 1.6(0.430) 2.9(0.321) 7.5(0.249) 0.8973
(+,+,+,−,−) 1(0.497) 3.3(0.503) 0.8504
(+,−,−,+,+) 1.4(0.556) 3.4(0.444) 0.8737
(−,+,−,+,+) 0.8(0.347) 3.2(0.653) 0.8676
(−,−,+,+,+) 1.6(0.374) 2.4(0.344) 6.6(0.282) 0.9209
(+,+,+,+,+) 0.9(0.488) 3.7(0.512) 0.8598

Tabla 3.5: Diseños óptimos (pesos) y eficiencias relativas del diseño óptimo
para θ0 como función de los posibles verdaderos valores θ∗ para el caso de
mezcla de un monómero y un d́ımero.

Cabe destacar en que los signos de las constantes de asociación son los
mismos, los puntos de los diseños óptimos y los pesos son similares. Por
ejemplo, el primero y el quinto caso de la Tabla 3.5 son bastante similares,
aśı como el segundo y el sexto.
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Dos d́ımeros

Para el último caso el entorno de θ0 fue tomado por θ0 ± ε = (K
(0)
1 ±

ε
K

(0)
1
, K

(0)
2 ± εK(0)

2
, K

(1)
1 ± εK(1)

1
, K

(1)
2 ± εK(1)

2
, σ2

0 ± εσ2
0
, σ2

1 ± εσ2
1
), donde ε

K
(0)
1

=

0.05, ε
K

(0)
2

= 0.05, ε
K

(1)
1

= 0.05, ε
K

(1)
2

= 0.05, εσ2
0

= 10−4 y εσ2
1

= 10−4. Hay 8

casos que siguen los criteriosK
(0)
1 K

(0)
2 K

(1)
1 K

(1)
2 σ2

0σ
2
1 = I,K

(0)
1 K

(0)
2 K

(1)
1 K

(1)
2 σ2

0 =

I y K
(0)
1 K

(0)
2 K

(1)
1 K

(1)
2 σ2

1 = I. Las eficiencias, que se muestran en la Tabla 3.6,
respecto a los experimentos tercero, quinto, séptimo y octavo se encuentran
por encima de 0.96. En todos los casos las eficiencias son mayores de 0.89. Aśı,
dando un valor erróneo de θ0 y asumiendo se da un entorno donde pudiera
encontrarse el verdadero valor. La pérdida de eficiencia no es mayor del 11 %.
Esto hace que el experimentador conozca el riesgo que asume y quizás decida
incrementar el tamaño de la muestra en este 11 % para evitar esta perdida
de eficiencia.

Para diferentes combinaciones de los valores nominales de parámetros se
han obtenido diseños con dos y tres puntos. En el tercero y en el quinto
experimento el diseño obtenido tiene dos puntos en el soporte.

θ∗ ξθ∗ effθ∗(θ0)
(−,−,−,−,+,+) 1.2(0.375) 3.3(0.325) 5.6(0.300) 0.9289
(+,+,−,−,+,+) 0.7(0.373) 2.3(0.201) 4.1(0.574) 0.8949
(+,−,+,−,+,+) 1(0.521) 4.1(0.479) 0.9818
(−,+,+,−,+,+) 1.1(0.384) 3.5(0.362) 5.8(0.252) 0.9158
(+,−,−,+,+,+) 0.9(0.558) 3.8(0.441) 0.9651
(−,+,−,+,+,+) 1.2(0.411) 3.7(0.385) 6.4(0.204) 0.9281
(−,−,+,+,+,+) 1.2(0.464) 4.3(0.444) 7.4(0.092) 0.9838
(+,+,+,+,+,+) 0.9(0.184) 1.3(0.440) 4.2(0.624) 0.9783

Tabla 3.6: Diseños óptimos (pesos) y eficiencias relativas del diseño óptimo
para θ0 como función de los posibles verdaderos valores θ∗ para el caso de
mezcla dos d́ımeros.

Observación

Suponiendo desconocidas las varianzas, v0, v1 y las constantes de aso-
ciación del modelo de Adair, se dan diferentes valores al parámetro p que
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supusimos conocido con el fin de ver como influye en la obtención de los
diseños óptimos. Los casos extremos no son mixtura, para p = 0 se tiene el
monómero y el caso del d́ımero es para p = 1. Si 0 < p < 1 entonces se
trata de la mezcla de un monómero y un d́ımero. Variando los valores de p
en la mezcla, se observa que los puntos del diseño vaŕıan lentamente, como
se muestra en la Tabla 3.7. En los valores de p = 0.02 − 0.03, se tiene un
salto interesante. Los pesos del primer punto aumenta rápidamente después
de p = 0.02 y el primer punto esta cerca del valor óptimo del monómero. Los
diseños óptimos parecen más dependiente de los cambios de las constantes
de asociación y las varianzas, como puede verse en las Tablas 3.4, 3.5 y 3.6.
Estos cálculos se realizaron con los mismos errores de Gauss, como se detalla
en la Sección 1.6.3, con el fin de hacerlos más comparable.

p ξθ∗

0 2(1)
0.01 3(1)
0.02 3.1(1)
0.03 1.7(0.9203) 5(0.0797)
0.05 1.2(0.5248) 5.1(0.4752)
0.1 1.4(0.6056) 5(0.3944)
0.3 1.2(0.5352) 5.1(0.4648)
0.5 1.2(0.5402) 5(0.4598)
0.7 1.3(0.5896) 4.8(0.4104)
0.9 1.3(0.5762) 4.9(0.4238)
1 1.2(0.5) 4(0.5)

Tabla 3.7: Puntos del diseño óptimo (pesos) para diferentes valores de p en
la mezcla de un monómero y un d́ımero.



Caṕıtulo 4

Diseño para la mezcla de
distribuciones

4.1. Marco teórico.

El origen de este estudio está en un caso real en el que un motor de
combustión emite dos tipos de part́ıculas. Los diámetros pueden medirse y
utilizarse como variable respuesta, pero no la proporción de part́ıculas de
cada tipo. Interesó estimar la proporción de las part́ıculas de cada tipo, y
los parámetros de la distribución de cada una de las poblaciones de los dos
tipos de part́ıculas. Se trata de un caso t́ıpico de la estimación de parámet-
ros en la mezcla de distribuciones. Los diámetros de las part́ıculas segúıan
una distribución normal. Los parámetros que se estimaron fueron cinco:
p, µ0, σ

2
0, µ1, σ

2
1, para ello se utilizó el algoritmo EM.

En este caṕıtulo, se estudia un caso más complejo del caso real que se
hab́ıa llevado a cabo. Por ejemplo, supongamos que el tamaño de los cilindros
del motor u otro elemento del motor influye. Se trataŕıa de tener en cuenta
una variable explicativa, x, que podŕıa corresponder a los distintos tipos de
cilindrada de un motor. Los casos que se desean estudiar son:

A medida que aumenta la cilindrada los dos tipos de diámetros de las
part́ıculas también aumentan. La proporción de cada uno de los dos
tipos de las part́ıculas se mantiene constante.

A medida que aumenta la cilindrada los dos tipos de part́ıculas mantienen
la media de los diámetros constantes y la proporción de los dos tipos

123



124 CAPITULO 4

de part́ıculas vaŕıan, aumenta uno de los tipos y disminuyen el otro.

A medida que aumenta la cilindrada los dos tipos de diámetros de las
part́ıculas también aumentan y la varianza disminuye.

Una combinación de los diferentes casos descritos anteriormente.

En el primer caso se trata de modelizar las medias y de estudiar un diseño
óptimo para que la estimación de los parámetros tenga la mı́nima varianza.
En el segundo caso se comienza el estudio y se encuentran dificultades que
serán expuestas dejándose como ĺıneas futuras de investigación. El tercero y
cuarto caso se estudiarán en un futuro.

4.2. Diseño óptimo para la mezcla de part́ıcu-

las

Se asume normalidad en los diámetros de los dos tipos de part́ıculas cuya
función de probabilidad, ecuación (4.1), depende de una variable diseñable,
x. Sea

fy(y, x; θ) = (1− p) 1√
2πσ2

0

exp

[
− 1

2σ2
0

(
y − η0(x; θ(0))

)2
]

(4.1)

+ p
1√

2πσ2
1

exp

[
− 1

2σ2
1

(
y − η1(x; θ(1))

)2
]
,

donde µ0(x; θ(0)) = α0 + β0x, y µ1(x; θ(1)) = α1 + β1x, son ecuaciones para
la media de la primera y segunda pobación respectivamente. El vector de
parámetros que debe ser estimado es θ = (p, θ(0), θ(1), σ2

0, σ
2
1). Se trata de un

modelo no lineal, donde x es la variable explicativa.

Para calcular la matriz de información de Fisher de la mezcla de las dos
distribuciones normales se calcula la derivada del logaritmo de la función de
verosimilitud con respecto de θ. El logaritmo de la función de verosimilitud
es,
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Ly(θ) = log fy(y, x; θ) (4.2)

= log{(1− p) 1√
2πσ2

0

exp

[
− 1

2σ2
0

(
y − η0(x; θ(0))

)2
]

+ p
1√

2πσ2
1

exp

[
− 1

2σ2
1

(
y − η1(x; θ(1))

)2
]
}.

La esperanza de la matriz de información de Fisher no puede ser calculada
anaĺıticamente y será calculada a través de simulaciones. Como ya ha sido
descrito en la Sección 1.6.3. Se adapta para los casos de estudio de este
caṕıtulo. Nuevamente, el espacio del diseño se discretiza en un número de
puntos finito donde para cada uno de ellos se calculan las observaciones y,
como se explica a continuación:

1. Son elegidos unos valores nominales,θ0, del vector de parámetros, θ =
(p, θ(0), θ(1), σ2

0, σ
2
1).

2. Se genera un valor de z (cero o uno), siguiendo una distribución de
Bernoulli b(p).

3. Se genera un valor independiente siguiendo una distribución Gaussiana,
llamado ε.

4. El valor de y es entonces construido usando los valores de z y ε como
sigue:

Si z = 0 entonces la observación es y = α0 + β0x+ σ0ε.

Si z = 1 entonces la observación es y = α1 + β1x+ σ1ε.

5. Este proceso es repetido un numero de veces, S, y a continuación la
esperanza es aproximada como,

I([L]; θ) ≈ −1

S

S∑
1

[
∂2 log fy(y; [L], θ)

∂θ2

]
. (4.3)

6. El espacio del diseño tiene que ser discretizado en un número finito de
puntos {x1, . . . , xk}. Aśı, con este proceso se aproximará la FIM para
cada punto,

{I(x1; θ0), . . . , I(xk; θ0)}.
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Este proceso se repite ni veces para cada xi, siendo
∑k

i=1 ni = n y la
matriz de información de Fisher en el espacio discretizado se calculará como,

M(ξ; θ) =
r∑
i=1

piIy(xi; θ). (4.4)

El diseño D–óptimo será

ξ∗ = arg máx
ξ
|M(ξ; θ)|.

4.3. Estimación de los parámetros con el al-

goritmo EM

Una vez que han sido obtenidos los puntos del diseño óptimo, se toman
observaciones en dichos puntos. Se asumen niξ(xi) experimentos independi-
entes para cada uno de los puntos obtenidos en el diseño x∗i donde se toma un
vector de observaciones yi = (yi1, . . . , yini). Aśı Y es la variable aleatoria que
toma los diferentes valores según vaŕıen los diámetros de las part́ıculas que
provienen de la mezcla de las dos poblaciones. La variable aleatoria Z sigue
una distribución de Bernoulli con parámetro p. Si el valor de z = 0 significa
que la observación proviene de la primera población y si z = 1 significa que
proviene de la segunda. La distribución de probabilidad de Y condicionada
a Z tendrá como función de distribución de probabilidad f0(y, x; θ(0)) para
z = 0 y f1(y, x; θ(1)) para z = 1 siendo θ(0) y θ(1) los parámetros de la primera
y la segunda población respectivamente.

La distribución marginal de y es,

fy(y) ≡ fy(y, x; θ) = (1− p)f0(y) + pf1(y).

El logaritmo de la función máximo verośımil viene dado por:

Ly(θ) =
k∑
i=1

nk∑
j=1

log fy(yij). (4.5)

El algoritmo primeramente consiste en el paso del cálculo de la esperan-
za (paso E) del logaritmo de la distribución conjunta y luego en el paso de
maximización (paso M) de esta función con el fin de obtener los estimadores
máximo verośımiles.
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4.3.1. Modelización de las medias

La media de los diámetros de cada población depende de la variable ex-
plicativa x y de un vector de parámetros θ(0) = (α0, β0) y θ(1) = (α1, β1). Las
modelizaciones de las medias de la primera y segunda población son

µ0(x; θ(0)) = α0 + β0x, µ1(x; θ(1)) = α1 + β1x.

Una vez que se ha realizado el paso E como muestra la ecuación (1.8), se
obtiene:

Ez|y[Lw(θ)|y] =
n∑
i=1

{(1− uij) log(1− p) + uij log p

+ (1− uij) log f0(yij) + ui log f1(yij)}, (4.6)

donde

f0(yij) =
1√

2πσ2
0

exp

[
−1

2

(yij − µ0(x; θ(0)))2

σ2
0

]
,

f1(yij) =
1√

2πσ2
1

exp

[
−1

2

(yij − µ1(x; θ(1)))2

σ2
1

]
.

La proporción p y la varianza, σ2
0 y σ2

0 se suponen constantes.

La etapa M maximiza la ecuación (4.5) con el fin de obtener una esti-
mación de los parámetros. A continuación, se muestran las derivadas respecto
de los parámetros,
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∂Ez|y[Lw(θ)|y]

∂p
=

k∑
j

nj∑
i

{
(1− uij)

−1

1− p
+ uij

1

p

}
= 0 (4.7)

∂Ez|y[Lw(θ)|y]

∂α0

=
k∑
j

nj∑
i

{
(1− uij)

yij − α0 − β0xj
σ2

0

}
= 0 (4.8)

∂Ez|y[Lw(θ)|y]

∂β0

=
k∑
j

nj∑
i

{
(1− uij)

xj(yij − α0 − β0xj)

σ2
0

}
= 0 (4.9)

∂Ez|y[Lw(θ)|y]

∂α1

=
k∑
j

nj∑
i

{
uij
yij − α1 − β1xj

σ2
1

}
= 0 (4.10)

∂Ez|y[Lw(θ)|y]

∂β1

=
k∑
j

nj∑
i

{
uij
xj(yij − α1 − β1xj)

σ2
1

}
= 0 (4.11)

∂Ez|y[Lw(θ)|y]
∂σ2

0

=
k∑
j

nj∑
i

(1− uij)
{
−1
2σ2

0

+
(yij − α0 − β0xj)2

2(σ2
0)2

}
= 0(4.12)

∂Ez|y[Lw(θ)|y]
∂σ2

1

=
k∑
j

nj∑
i

uij

{
−1
2σ2

1

+
1
2

(yij − α1 − β1xj)2

(σ2
1)2

}
= 0 (4.13)

De las ecuaciones (4.7), (4.8), (4.9), (4.10), (4.11), (4.12) y (4.13) se despe-
jan los parámetros para obtener una expresión expĺıcita y utilizarlos en el
algoritmo EM, como se indica seguidamente.

El algoritmo EM asume unos valores iniciales de los parámetros que serán
reestimados en cada paso. La etapa t el algoritmo se puede formular como
sigue:

1. Las estimaciones previas de los parámetros, son θ(t−1), las probabili-
dades de que las observaciones provengan de la segunda población u

(t)
ij ,

j = 1, . . . , ni, i = 1, . . . , k son calculadas, según la ecuación (1.6).

2. Los parámetros son estimados como siguen. Para la proporción p se
tiene:

p̂(t) =
1

ni

k∑
i=1

ni∑
j=1

u
(t)
ij .
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Para las medias y varianzas de ambos de y y de x las fórmulas son
similares al caso estándar:

µ̂0 =

∑k
i=1

∑ni
j=1(1− uij)yij∑k

j=1

∑nj
i=1(1− uij)

, µ̂1 =

∑k
i=1

∑ni
j=1 uijyij∑k

i=1

∑ni
j=1 uij

,

ν̂0 =

∑k
i=1

∑ni
j=1(1− uij)xi∑k

i=1

∑ni
j=1(1− uij)

, ν̂1 =

∑k
i=1

∑ni
j=1 uijxi∑k

i=1

∑ni
j=1 uij

,

τ̂ 2
0 =

∑k
i=1

∑ni
j=1(1− uij)(xi − ν̂0)2∑k
i=1

∑ni
j=1(1− uij)

, τ̂ 2
1 =

∑k
i=1

∑ni
j=1 uij(xi − ν̂1)2∑k
i=1

∑ni
j=1 uij

.

Finalmente la covarianza entre x y y necesita ser estimada con el fin
de usar las estimaciones t́ıpicas para un problema de regresión lineal:

η̂0 =

∑k
i=1

∑ni
j=1(1− uij)(xi − ν̂0)(yij − µ̂0)∑ni

i=1

∑ni
j=1(1− uij)

,

η̂1 =

∑ni
i=1

∑ni
j=1 uij(xi − ν̂1)(yij − µ̂1)∑ni

i=1

∑ni
j=1 uij

.

Aśı, las estimaciones de los parámetros de regresión son:

α̂0 = µ̂0 −
η̂0 ν̂0

τ 2
0

, β̂0 =
η̂0

τ̂ 2
0

,

α̂1 = µ̂1 −
η̂1 ν̂0

τ̂ 2
1

, β̂1 =
η̂1

τ̂ 2
1

.

Las correspondientes estimaciones de las varianzas son,

σ̂2
0 =

∑k
i=1

∑ni
j=1(1− uij)(yij − α̂0 − β̂0xj)

2∑k
i=1

∑ni
j=1(1− uij)

,

σ̂2
1 =

∑k
i=1

∑ni
j=1 uij(yij − α̂1 − β̂1xj)

2∑k
i=1

∑ni
j=1 uij

.

3. El procedimiento de parada del algoritmo se realiza cuando las estima-
ciones de los parámetros no difieren de los obtenidos en el paso anterior
en más un δ = (δ1, δ2, δ3 . . . ) fijado.
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La convergencia del algoritmo para algunas distribuciones es muy sensible
a los valores iniciales de los parámetros. Por lo tanto en muy importante tener
una buena información de los posibles valores de estos.

4.3.2. Modelización de la proporción

Una vez que se ha realizado el paso E como muestra la ecuación (1.8), se
obtiene:

Ez|y[Lw(θ)|y] =
n∑
i=1

{(1− uij) log(1− p(x; ρ)) + uij log p(x; ρ)

+(1− uij) log f0(yij) + ui log f1(yij)},

la proporción se parametriza por una ecuación cuadrática p(xi; ρ) = a0 +
a1xi + a2x

2
i lineal en los parámetros con ρ = (a0, a1, a2).

En la etapa M esta función se maximiza con el fin de obtener una es-
timación de los parámetros. A continuación, se muestran las derivadas par-
ciales respecto de los parámetros que se igualan a cero para poder despejar
y obtener una estimación de los parámetros. No es posible despejar de las
ecuaciones (4.14), (4.15) y (4.16) para obtener una expresión expĺıcita del
parámetro o una expresión impĺıcita donde el propio parámetro dependa de
śı mismo, como por ejemplo ocurŕıa para las estimaciones de los parámetros
en la mezcla de dos modelos de Adair, Sección 3.4, en este caso los valores
del parámetro seŕıa reestimados con el valor obtenido en el paso anterior al
aplicar el algoritmo EM. En cambio, no presenta ningún problema hallar las
estimaciones de las medias y de las varianzas como se muestra a continuación,

∂Ez|y[Lw(θ)|y]
∂a0

=
k∑
j

nj∑
i

{
−1(1− uij)

1− (a0 + a1xi + a2x2
i )

+
uij

a0 + a1xi + a2x2
i

}
(4.14)

∂Ez|y[Lw(θ)|y]
∂a1

=
k∑
j

nj∑
i

{
−xi(1− uij)

1− (a0 + a1x+ a2x2)
+

xiuij

a0 + a1xi + a2x2
i

}
(4.15)

∂Ez|y[Lw(θ)|y]
∂a2

=
k∑
j

nj∑
i

{
−x2

i (1− uij)
1− (a0 + a1xi + a2x2

i )
+

x2
iuij

a0 + a1xi + a2x2
i

}
(4.16)
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∂Ez|y[Lw(θ)|y]

∂µ0

=
k∑
j

nj∑
i

{
(1− uij)

yij − µ0

σ2
0

}
(4.17)

∂Ez|y[Lw(θ)|y]

∂µ1

=
k∑
j

nj∑
i

{
uij
yij − µ1

σ2
1

}
(4.18)

∂Ez|y[Lw(θ)|y]

∂σ2
0

=
k∑
j

nj∑
i

(1− uij)
{
−1

2
(σ2

0)−1 +
1

2

(yij − µ0)2

σ2
0

}
(4.19)

∂Ez|y[Lw(θ)|y]

∂σ2
1

=
k∑
j

nj∑
i

uij

{
−1

2
(σ2

1)−1 +
1

2

(yij − µ1)2

σ2
1

}
(4.20)

De las ecuaciones (4.14), (4.15) y (4.16) no se pueden despejar los parámetros
para obtener una expresión impĺıcita o expĺıcita de los éstos. Las ecuaciones
(4.17), (4.18) permiten obtener una estimación de las medias y las fórmulas
son como en el caso estándar:

µ̂0 =

∑k
i=1

∑ni
j=1(1− uij)yij∑k

j=1

∑nj
i=1(1− uij)

,

µ̂1 =

∑k
i=1

∑ni
j=1 uijyij∑k

i=1

∑ni
j=1 uij

,

de las ecuaciones (4.19), (4.20) se obtienen una estimación de las varianzas
y las fórmulas son las del caso estándar:

σ̂2
0 =

∑k
i=1

∑ni
j=1(1− uij)(yij − µ0)2∑k
i=1

∑ni
j=1(1− uij)

,

σ̂2
1 =

∑k
i=1

∑ni
j=1 uij(yij − µ1)2∑k
i=1

∑ni
j=1 uij

.

No se consigue aplicar el paso (M) para obtener la estimación de los
parámetros de la proporción, esto se abordará como linea futura de investi-
gación.
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4.4. Ejemplo de modelización de las medias.

Diseño óptimo de experimentos

El motor emite dos tipos de tamaños de part́ıculas donde hay una pro-
porción (1−p) de part́ıculas de la primera población y una proporción p para
la segunda población, aśı la función de probabilidad de la mezcla es,

fy(y, x; θ) = (1− p)f0(y;x, θ(0)) + pf1(y;x, θ(1)),

con el vector de parámetros θ = (ρ, θ(0), θ(1)) siendo θ(0) = (µ0, σ
2
0) y θ(1) =

(µ1, σ
2
1) con µ0 y µ1 las medias y σ2

0, σ2
1 las varianzas correspondientes a la

primera y segunda población de donde proceden las part́ıculas. Se asume
Normalidad en las observaciones de los diámetros de las part́ıculas. Aśı, el
logaritmo de la función de probabilidad está dado por la ecuación (4.2). Para
este modelo no hay una expresión anaĺıtica de la esperanza que involucra
a la matriz de información ecuación (1.2). La esperanza será aproximada
por el procedimiento descrito en la Sección 4.2 usando la ecuación (4.3) que
depende de los parámetros.

Para cada xi se fija un número de valores de zi, y de εi, estos mismos
valores son usados para calcular los valores generados yij para cada una de
las “x’s” como se muestra en la Sección 4.2. Las observaciones son generadas
para los puntos del soporte, χ = {x1 = 0, x2 = 0.1, . . . , x11 = 1}, se trata de
un espacio del diseño discretizado. En cada punto se lleva a cabo un número
de simulaciones. Se realiza un estudio variando el número de simulaciones
desde 1000 hasta 10000 de 1000 en 1000 para observar si basta realizar un
número menor de éstas para determinar el diseño óptimo y el valor de la
inversa de la matriz de información.

Las varianzas de las dos distribuciones normales se suponen conocidas e
iguales a uno σ2

0 = σ2
1 = 1. Se asumen desconocidos el resto de parámetros

cuyos valores nominales son, p = 0.75, α0 = 1, β0 = 2, α1 = 3, β1 = 3. Los
diseños D–óptimos obtenidos son de dos puntos. La Tabla 4.1 muestra los
diseños obtenidos para un número diferente de simulaciones y el determinante
de la inversa de la matriz de información.

Se observa que basta realizar 2000 simulaciones para que el valor del
determinante de la inversa de la matriz de información sea similar al obtenido
con 10000 simulaciones.

El teorema de equivalencia se verifica para todos los diseños óptimos
obtenidos anteriormente. La Fig. 4.1 muestra el teorema para el caso de
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Simulaciones 1000 2000 3000

ξ∗
{

0 1
0.4329 0.5671

} {
0 1

0.4321 0.5679

} {
0 1

0.4327 0.5673

}
|M−1(x; θ)| 933.43 1115.34 1094.28
Simulaciones 4000 5000 6000

ξ∗
{

0 1
0.4300 0.5700

} {
0 1

0.4305 0.5695

} {
0 1

0.4305 0.5695

}
|M−1(x; θ)| 1213.76 1133.68 1142.60
Simulaciones 7000 8000 9000

ξ∗
{

0 1
0.4304 0.5696

} {
0 1

0.4298 0.5702

} {
0 1

0.4302 0.5698

}
|M−1(x; θ)| 1130.13 1150.27 1135.30
Simulaciones 10000

ξ∗
{

0 1
0.4318 0.5682

}
|M−1(x; θ)| 1091.92

Tabla 4.1: Resultados de los diseños óptimos y determinantes de la inversa de
la matriz de información para un número diferente de simulaciones en cada
punto del soporte en la mezcla de distribuciones modelizando las medias.

10000 simulaciones.

Estudio del tamaño muestral para la estimación de los
parámetros

En los puntos que se obtuvo en el diseño óptimo, x∗1 = 0 y x∗2 = 1 con
pesos 0.4318 y 0.5682 respectivamente. Se calcula la inversa de la matriz de
información dividida por los diferentes tamaños de muestra n, donde debe
ser similar a la matriz de covarianzas obtenida por el algoritmo EM. Se
realizaron 10000 simulaciones para la estimación de los parámetros y poder
hallar la matriz de covarianzas. Para determinar dicho tamaño muestral se
calculan los ratios del determinante de la matriz de covarianzas obtenida
con el algoritmo EM, |Σ̂EM | y la inversa de la matriz de información dividida

entre el tamaño muestral | det M−1(x;θ)
n
|. Las simulaciones son realizadas en los

puntos del diseño óptimo con sus respectivos pesos para diferentes tamaños
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0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

1

2

3

4

5

Figura 4.1: Función de sensibilidad. Muestra que el teorema de equivalencia
es satisfecho para la mezcla de dos distribuciones normales modelizando las
medias.

de n. La Tabla 4.2 muestra los ratios para diferentes tamaños muestrales n.

n = 25 n = 50 n = 75 n = 100

|Σ̂EM | 6.20 10−4 1.33 10−5 1.06 10−6 2.06 10−7

|M
−1(x;θ)
n
| 1.11 10−4 3.49 10−6 4.60 10−7 1.09 10−7

|Σ̂EM |
|M
−1(x;θ)
n

|
5.54 3.80 2.31 1.88

n = 200 n = 300 n = 400 n = 500

|Σ̂EM | 4.25 10−9 4.85 10−10 1.17 10−10 3.60 10−11

|M
−1(x;θ)
n
| 3.41 10−9 4.49 10−10 1.06 10−10 3.49 10−11

|Σ̂EM |
|M
−1(x;θ)
n

|
1.24 1.08 1.10 1.03

Tabla 4.2: Ratios del determinante de la matriz de covarianzas y la inversa
de la matriz de información dividido entre el tamaño muestral.

La Fig. 4.2 muestra los ratios de los determinantes de la matriz de cova-
rianzas respecto de la inversa de la matriz de información entre los diferentes
tamaños muestrales.

Se observa que a partir de n = 300 la ratio está muy cercana del va-
lor 1. Por tanto este podŕıa ser considerado el valor elegido como tamaño
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Figura 4.2: Ratios del determinante de la matriz de covarianzas y la inversa
de la matriz de información entre diferentes tamaños muestrales.

muestral para realizar las simulaciones y estimar el valor de los parámetros
y posteriormente calcular la matriz de covarianzas.

Estimación de los parámetros

Como se mencionó anteriormente se toma un tamaño de muestra de n =
300 en los puntos del diseño óptimo x∗1 = 0 y x∗2 = 1 cuyos pesos de cada
punto son de 0.4318 y 0.5682 respectivamente, aśı se tomará una muestra
de n0 = 130 para el primer punto del diseño y de n1 = 170 para el segundo
punto del diseño. Las n0 = 130 observaciones provienen de una mezcla de dos
distribuciones normales, de las cuales un 25 % de observaciones proceden de
la primera población y un 75 % de la segunda población. De forma análoga
para la segunda submuestra. Véanse detallados los diferentes tamaños de
cada una de las distribuciones normales en la Tabla 4.3.

El algoritmo EM descrito en la Subsección 4.3.1 fue utilizado para calcular
las estimaciones de los parámetros. La Tabla 4.4 muestra los EMV’s obtenidos
con el algoritmo EM. Las medias de los parámetros estimados son similares
a la de los valores nominales, los sesgos son pequeños y se han obtenido las
mı́nimas varianzas.
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x∗ x∗1 = 0 x∗2 = 1
pi p1 = 0.4318 p2 = 0.5682
n = 300 n0 = 130 n1 = 170
25 % n00 = 32 n10 = 42
75 % n01 = 98 n11 = 128

Tabla 4.3: Determinación de los tamaños muestrales de la mezcla de distribu-
ciones normales en cada uno de los puntos del diseño óptimo.

α̂0 β̂0 α̂1 β̂1 p̂

E[θ̂] 1.02 1.98 3.00 3.00 0.74

|θ − θ̂| 2.24 10−2 1.89 10−2 1.38 10−3 3.14 10−3 3.71 10−3

V ar[θ̂] 7.29 10−2 9.97 10−2 1.16 10−2 2.43 10−2 1.54 10−3

Tabla 4.4: Medias, sesgos y varianzas de los EMV’s. Los valores nominales de
los parámetros que se toman son α0 = 1, β0 = 2, α1 = 3 y β1 = 3 y p = 0.75.

Comparación del la matriz de información y la matriz
de covarianzas.

Se observó que utilizando tamaños de muestra mayores de n = 75 la es-
timación de la media, varianza y sesgo de los parámetros es ya cercana al
valor nominal tomado. En cambio para que la inversa de la matriz de infor-
mación dividida por n fuese semejante a la matriz de covarianzas obtenida
con el algoritmo EM era preciso tomar un valor mayor de muestra. A partir
de n = 300 se daba dicha semejanza en las matrices y en los valores de sus
determinantes.

La inversa de la matriz de información entre n = 300 es,
7.18 10−2 -6.16 10−2 9.12 10−3 -5.12 10−3 -4.75 10−3

-6.16 10−2 9.76 10−2 -5.02 10−3 8.34 10−3 1.42 10−3

9.12 10−3 -5.02 10−3 1.62 10−2 -1.46 10−2 -1.90 10−3

-5.12 10−3 8.34 10−3 -1.46 10−2 2.41 10−2 6.05 10−4

-4.75 10−3 1.42 10−3 -1.90 10−3 6.05 10−4 1.54 10−3


con determinante 4.49 10−10.
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La matriz de covarianzas emṕırica obtenida con 10000 simulaciones es
7.29 10−2 -6.27 10−2 7.92 10−3 -3.75 10−3 -4.60 10−3

-6.27 10−2 9.97 10−2 -3.43 10−3 7.09 10−3 1.07 10−3

7.92 10−3 -3.43 10−3 1.62 10−2 -1.44 10−2 -1.90 10−3

-3.75 10−3 7.09 10−3 -1.44 10−2 2.43 10−2 5.17 10−4

-4.60 10−3 1.07 10−3 -1.90 10−3 5.17 10−4 1.54 10−3


con determinante 4.85 10−10.

Diseño óptimo de experimentos para diferentes valores
de los parámetros

Se realiza un estudio para diferentes valores de los parámetros en el caso
de la modelización de las medias en la mezcla de dos distribuciones normales.
Se pretende ver cómo influyen los diferentes valores de los parámetros en
la obtención del número de puntos del diseño, los valores y los pesos del
diseño óptimo de experimentos. Se toman como puntos del soporte los valores
χ = {0, 0.1, 0.2, . . . , 1}. Los valores de las medias permanecen fijos en el
extremo del 1, la recta de la primera población va pivotando y acercándose a
la recta de la segunda población en el punto 0, puede verse la representación
lineal en la Tabla 4.5 (rectas no secantes) y en la Tabla 4.7 (rectas secantes).
En cada punto del soporte se tiene una mezcla de dos distribuciones normales
cuyas colas se van solapando más a medida que se van aproximando las rectas.

Los diseños obtenidos para las medias modelizadas en el caso de las rectas
no secantes puede verse en la Tabla 4.6. A medida que va pivotando la recta
µ0(x; θ(0)) y acercándose a la recta µ1(x; θ(1)) = 8 + 2x en el punto de diseño
x∗0 = 0 las colas de las distribuciones normales se van solapando más. Los
pesos en el punto del diseño x∗0 = 0 van disminuyendo, como puede verse
en los diseños del ξ∗1 al ξ∗4. En el punto x∗1 se tiene una mezcla de dos
distribuciones normales bien diferenciadas una N(µ = 5, σ2 = (0.5)2) y una
N(µ = 10, σ2 = 12) como puede verse en la Fig. 4.3 (derecha). Se trata
del caso quinto, en el punto x∗0 = 0 la mezcla de distribuciones normales
tiene por media 7 y desviación t́ıpica 0.5 para la primera población y la
segunda población tiene de media 8 y desviación t́ıpica 1. Esto hace que las
dos distribuciones normales estén muy juntas como puede verse en la Fig. 4.3
(izquierda). El diseño necesita de otro punto de apoyo, se trata de un diseño
de tres puntos.
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Modelizaciones
Representación lineal ξ∗ Función de sensibilidad

de las medias

µ1(x; θ(1)) = 8 + 2x

0 1

3

5

8

10

ξ∗1

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

1

2

3

4

5

µ0(x; θ(0)) = 3 + 2x

µ1(x; θ(1)) = 8 + 2x

0 1

4

5

8

10

ξ∗2

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

1

2

3

4

5

µ0(x; θ(0)) = 4 + 1x

µ1(x; θ(1)) = 8 + 2x

0 1

5

8

10

ξ∗3

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

1

2

3

4

5

µ0(x; θ(0)) = 5

µ1(x; θ(1)) = 8 + 2x

0 1

5

6

8

10

ξ∗4

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

1

2

3

4

5

µ0(x; θ(0)) = 6− x

µ1(x; θ(1)) = 8 + 2x
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µ0(x; θ(0)) = 7− 2x

Tabla 4.5: Modelizaciones de las medias (1a columna). Representación gráfica
de las medias modelizadas (2a columna). Diseños óptimos de experimentos (3a

columna). Representación gráfica de la función de sensibilidad (4a columna).

En la tabla 4.7 las medias modelizadas son rectas secantes. La primera
fila muestra las rectas donde las distribuciones normales en el punto del
diseño x∗0 = 0 tienen la misma media 8 y la varianza es de σ2

0 = (0.5)2 y
σ2

1 = 12 para la primera y segunda población respectivamente, por tanto las
distribuciones normales en este punto se solapan completamente. El diseño
D–óptimo obtenido es de tres puntos, como puede verse en la Tabla 4.8. A
medida que aumenta la distancia entre las medias en el x∗0 = 0, las distribu-
ciones normales se van diferenciando más claramente y las colas se solapan
menos. Esto provoca que el peso en el punto 0 también va en aumento como
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ξ∗

ξ∗1 0(0.50) 1(0.50)
ξ∗2 0(0.499) 1(0.501)
ξ∗3 0(0.492) 1(0.508)
ξ∗4 0(0.455) 1(0.545)
ξ∗5 0(0.35) 0.2(0.07) 1(0.58)

Tabla 4.6: Puntos del diseño óptimo (pesos) variando los valores de los
parámetros para los casos no secantes.

puede verse en la Tabla 4.8. El último caso tiene las medias a una distancia
de 5. El cálculo de tres veces la desviación t́ıpica de la primera distribución
normal seŕıa de 1.5 y de 3 para la segunda, la suma de estas desviaciones
t́ıpicas es de 4.5. Se trata de una distancia menor a 5 esto significa que las
distribuciones normales casi no se solapan. El diseño efectivamente se va a los
extremos pero con igual peso en los puntos. De forma análoga esto también
pod́ıa observarse en el primer caso de la Tabla 4.5.

5 6 7 8 9 10 11
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300

400

4 6 8 10 12

50

100

150

200

250

300

350

Figura 4.3: Mezcla de dos distribuciones normales en el punto x∗0 = 0 (izquier-
da) y Mezcla de dos distribuciones normales en el punto x∗1 = 1 (derecha)

Puede verse en los gráficos de la función de sensibilidad correspondientes
a los diseños del ξ∗7 al ξ∗11 de la Tabla 4.7 que el mı́nimo de la función de
sensibilidad se da en el punto de corte de las rectas secantes.

Para los puntos obtenidos en el diseño se toma un tamaño de muestra n,
esta muestra se reparte en cada uno de los puntos del diseño según los pesos
obtenidos en cada punto. Esto puede verse en la segunda columna de la Tabla
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Modelizaciones
Representación lineal ξ∗ Función de sensibilidad

de las medias
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µ0(x; θ(0)) = 12− 7x
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µ0(x; θ(0)) = 13− 8x

Tabla 4.7: Modelizaciones de las medias cuyas rectas son secantes (1a colum-
na). Representación gráfica de las medias modelizadas (2a columna). Diseños
óptimos de experimentos (3a columna). Representación gráfica de la función
de sensibilidad (4a columna).

4.9. Se observa emṕıricamente que los tamaños de muestra adecuados son los
que aseguran que hay por lo menos aproximadamente 30 observaciones en
cada distribución normal de la mezcla de distribuciones para cada uno de los
puntos del diseño. Por ejemplo, para el quinto caso se toma una muestra de
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ξ∗

ξ∗6 0(0.30) 0.4(0.14) 1(0.56)
ξ∗7 0(0.4153) 1(0.5847)
ξ∗8 0(0.4543) 1(0.508)
ξ∗9 0(0.4918) 1(0.5082)
ξ∗10 0(0.4991) 1(0.5009)
ξ∗11 0(0.50) 1(0.50)

Tabla 4.8: Puntos del diseño óptimo (pesos) variando los valores de los
parámetros para los casos secantes.

n = 1700 significa que en el primer punto del diseño se tomaran n0 = 597
observaciones. Puesto que es la mezcla de dos poblaciones en una proporción
de 25 % y 75 % para ambas poblaciones a continuación los tamaños de las
muestras serán de alrededor de 149 y 448 observaciones. El segundo pun-
to del diseño tendrá n1 = 121 observaciones en una proporción de 25 % y
75 % para ambas poblaciones los tamaños de las muestras serán de alrede-
dor de 30 y 91 observaciones. Del mismo modo, para el tercer punto tendŕıa
982 observaciones dividen en 245 y 736 para las dos poblaciones. La Tabla
4.9 muestra los diferentes tamaños muestrales tomados en los puntos de los
diseños óptimos realizados.

Otro ejemplo, seŕıa para el caso quinto de la Tabla 4.5 cuyo diseño es
de tres punto como puede verse, en la Tabla 4.6, se tendrán 6 distribuciones
normales. Se toman un total de 1800 observaciones, en el primer punto x∗1 = 0
se toman n0 = 630 observaciones, en el segundo punto x∗2 = 0.2 el tamaño de
muestra que se toma es de n2 = 126 y en el último punto del diseño x3 = 1
se toma un tamaño de n3 = 1044. Debe tenerse en cuenta que la inversa de
la matriz de información entre el tamaño muestral utilizado y la matriz de
covarianzas utilizado en el algoritmo EM son semejantes siempre y cuando
se tomarán al menos 30 observaciones para cada una de las distribuciones
normales.

También es importante señalar que la parada en el algoritmo EM era 10−3

para los parámetros α0, β0, α1, β1 y de 10−4 para la proporción p. Un valor
más pequeño no proporcionó una buena estimación de los parámetros y de
la matriz de covarianza.

Tanto los tamaños de muestras elegidos adecuadamente como se ha ex-
plicado y unos valores adecuados para la precisión de parada del algoritmo
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ξ∗i n n0 n1 n2 det M−1(x;θ)
n

det ΣEM

1 300 150 150 2.44 10−12 2.32 10−12

2 300 150 150 2.68 10−12 2.61 10−12

3 300 148 152 3.67 10−12 3.90 10−12

4 300 137 163 7.27 10−12 7.23 10−12

5 1700 597 121 982 2.85 10−15 2.76 10−15

6 900 270 130 500 1.11 10−13 1.06 10−13

7 300 125 175 1.75 10−11 2.37 10−11

8 300 136 164 7.31 10−12 7.38 10−12

9 300 148 152 3.72 10−12 2.61 10−12

10 300 150 150 2.67 10−12 2.66 10−12

11 300 150 150 2.44 10−12 2.42 10−12

Tabla 4.9: Diseños óptimos (1a columna), tamaño muestral (2a columna),
submuestras tomadas en cada punto del dominio (3a, 4a y 5a columna), de-
terminante de la inversa de la matriz de información dividida entre el tamaño
muestral (6a columna), determinante de la matriz de covarianzas hallada por
el algoritmo EM (7a columna).

EM hacen que las matrices de covarianza calculadas con el algoritmo EM y
la inversa de la matriz de información entre el tamaño muestral sean seme-
jantes por lo tanto también lo son sus determinantes como puede verse en la
columna tercera y cuarta de la Tabla 4.9.

Observación

Si las rectas son paralelas, por muy cercanas que estén, el diseño siempre
es de dos puntos en x∗0 = 0 y en x∗1 = 1, con pesos son de 0.5 en cada uno de
los puntos.

4.5. Ejemplo de la modelización de la propor-

ción

El motor emite dos tipos de part́ıculas donde la media y la varianza de
los diámetros son constantes y vaŕıa la proporción de las part́ıculas en fun-
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ción de que se aumente la cilindrada (u otro componente) del motor. Con-
sideramos modelizaciones para la proporción que se supondrán cuadráticas,
p(x; ρ) = a0 + a1x + a2x

2, siendo ρ = (a0, a1, a2), donde se consideran los
casos siguientes:

Caso 1: La proporción p de part́ıculas comienza en 0, aumenta hasta 1
y vuelve a disminuir hasta 0 en los puntos del soporte. Puede verse en
la Fig. 4.4 (arriba a la izquierda).

Caso 2: La proporción p de part́ıculas comienza en 0.5, aumenta hasta
1 y vuelve a disminuir hasta 0.5 en los puntos del soporte. Obsérvese
en la Fig. 4.4 (arriba a la derecha).

Caso 3: La proporción p de part́ıculas comienza en 0 y va aumentando
hasta 1 en los puntos del soporte. Véase en la Fig. 4.4 (abajo a la
izquierda).

Caso 4: La proporción p de part́ıculas comienza en 0.5 y va aumentando
hasta 1 en los puntos del soporte. Se muestra gráficamente en la Fig.
4.4 (abajo a la derecha).

Los diseños óptimos obtenidos según se han descrito en la Sección 4.2 son
todos ellos de 4 puntos. Se muestran a continuación:

Caso 1, donde se modeliza la proporción según P (x; ρ) = 4x− 4x2, se
obtiene como diseño óptimo:

ξ∗1 =

{
0.1 0.4 0.6 0.9

0.301 0.210 0.186 0.301

}
.

Caso 2, donde se modeliza la proporción según P (x; ρ) = 0.5+2x−2x2,
se obtiene como diseño óptimo:

ξ∗1 =

{
0.1 0.4 0.6 1

0.290 0.233 0.185 0.290

}
.

Caso 3, donde se modeliza la proporción según P (x; ρ) = 2x − x2, se
obtiene como diseño óptimo:

ξ∗1 =

{
0.1 0.6 0.7 0.9

0.332 0.176 0.158 0.332

}
.
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Figura 4.4: Mezcla de dos distribuciones normales donde se modelizan las
proporciones según P (x; ρ) = 4x − 4x2 (arriba a la derecha), P (x; ρ) =
0.5+2x−2x2 (arriba a la izquierda), P (x; ρ) = 2x−x2 (abajo a la izquierda)
y P (x; ρ) = 0.5 + x− 0.5x2 (abajo a la derecha)

Caso 4, donde se modeliza la proporción según P (x; ρ) = 0.5+x−0.5x2,
se obtiene como diseño óptimo:

ξ∗1 =

{
0 0.6 0.7 0.9

0.332 0.097 0.237 0.332

}
.

Los pesos de los puntos son de alrededor de 0.3 para el menor y mayor
punto que se ha obtenido en el diseño. Los puntos que tienen menor peso
corresponde a los dos puntos centrales del diseño. Se comprueba en estos
cuatro casos la función de sensibilidad, que se hace máxima en los puntos del
diseño, concluyéndose que los diseños obtenidos en efecto son los óptimos al
aplicar el respectivo teorema general de equivalencia, como puede verse en la
Fig. 4.5 .
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Figura 4.5: Función de sensibilidad, que muestra como el teorema de equiva-
lencia que satisface cuando se modeliza la proporción según P (x; ρ) = 4x−4x2
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Conclusiones

El objetivo principal de este trabajo ha sido determinar diseños óptimos
que tengan interés para el experimentador para aśı poder obtener una es-
timación suficientemente eficiente de los parámetros estad́ısticos. Los temas
sobre los que se ha trabajado son el modelo de Adair (Caṕıtulo 2), la mezcla
de distribuciones de modelos de Adair (Caṕıtulo 3) y además se da comienzo
a un estudio de investigación para profundizar más sobre mixtura, donde se
comienzan a modelizar los parámetros de una mezcla de distribuciones nor-
males (Caṕıtulo 4). Se ha presentado una variedad de diseños óptimos, cuasi–
óptimos y diseños con un número mayor de puntos siguiendo unas secuencias
subóptimas en las que nos manifestaron su interés algunos cient́ıficos. Se han
comprobado que los diseños obtenidos tienen unas altas eficiencias respecto al
diseño óptimo de experimentos. Aśı, proporciona una herramienta para que
el experimentador realice la elección del diseño más adecuado en términos
de eficiencia, o lo que es lo mismo, en términos de ahorro de observaciones.
Durante el trabajo se ha utilizado el criterio de D − −optimización y se
han analizado las necesidades reales de los experimentadores buscando dar
respuesta a problemas que aparecen durante los experimentos y que preocu-
pan a la comunidad cient́ıfica.

Se comienza calculando dos diseños D − −óptimos para el modelo de
Adair, para macromoléculas con un sólo sitio de unión (monómero), utilizan-
do el modelo directamente y también con el modelo transformado.

A continuación se enumeran las principales conclusiones del trabajo:

1)Se ha calculado con el modelo directamente, para el ligando libre, [L],
que se obtiene al alcanzar el equilibrio qúımico de la reacción. Se trata de
una variable aleatoria no controlable por el experimentador. El Ligando libre
óptimo, [L]∗, es el punto donde las macromoléculas están saturadas al 50 %.
Se encuentra una relación general que permite relacionar la concentración de
ligando libre y lo que llamaremos la concentración de ligando inicial, [L0] (se

147
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trata una aportación novedosa en este trabajo), pudiéndose entonces, obten-
er un diseño cuasi-óptimo. El resultado práctico es que para concentraciones
de ligando inicial iguales una vez que se alcanza el equilibrio se obtienen con-
centraciones de ligando libre diferentes debido a la aleatoriedad que presenta
el ligando libre. Los valores son de un entorno cercano al valor que se obtuvo
como la concentración de ligando libre óptima, [L]∗ = 1

K
.

Sustituyéndo el punto en el modelo de Adair, η(1/K;K) = 1
2
, lo que

significa que el punto óptimo se alcanza en la mitad de fracción de saturación.
La ecuación que relaciona el ligando inicial, [L0], y el ligando libre ,[L],

es

[L0] = 2[L] +
K[L][P0]

1 +K[L]
.

sustituyendo [L]∗ = 1/K se obtiene la concentración de ligando inicial trans-
formada

[L0]∗ =
2

K
+

[P0]

2
.

Se trata de un diseño cuasi–óptimo.
2) Se calcula un diseño D−−óptimo para el modelo del monómero pero

en esta ocasión se realiza una transformación del modelo. El diseño nueva-
mente es de un sólo punto. Al encontrar una relación entre la concentración
de ligando libre y de ligando inicial, permite que el modelo de Adair se
transforme para que dependa directamente del ligando inicial que es contro-
lable al inicio del experimento. La expresión anaĺıtica del punto óptimo es
[L0]∗mod = 2+K[P0]

K
.

3) Para los casos del monómero, con un sólo parámetro, se obtienen
diseños de un sólo punto. Sin embargo, los experimentadores nos manifes-
taron su interes por aumentar el número de puntos. Se sienten más cómodos,
ya que con un número mayor de puntos se van observando las posibles cur-
vaturas del modelo. En este trabajo se fuerza a tener un mayor número de
puntos, que además dependen de la constante del modelo. Se realizan tres
tipos de secuencias: armónica, geométrica y uniforme, con N = 7 puntos en
el soporte.

4) Los diseños óptimos derivados del modelo de Adair y las subsecuen-
cias obtenidas del modelo tienen buenas eficiencias. La Tabla 2.3 muestra
todas las eficiencias para el caso del monómero, se observa que utilizando
la ecuación de Adair y luego transformando el punto del diseño obtenido,
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que depende del ligando libre tiene tan sólo una perdida de casi 3 %. En los
diseños subóptimos la de menor eficiencia resultó ser la de la secuencia geo-
métrica y la mayor eficiencia resulta ser el diseño de la secuencia armónica.

5) El error del ligando libre es pequeño y si también lo es la predic-
ción de la variable respuesta, entonces el modelo de Adair puede utilizarse
para calcular diseños óptimos con el objetivo de mejorar las estimaciones de
los parámetros. Se estudia la estimación de los parámetros para los diseños
obtenidos, a través de simulaciones en la función de probabilidad máximo
verośımil, bajo dos puntos de vista, véase la Fig. 2.6, tanto para el diseño de
un punto como el de siete puntos donde hay dos nubes de puntos, la primera
relaciona la concentración de ligando inicial con la fracción de saturación
y la segunda relaciona la concentración de ligando libre con la fracción de
saturación. La Tabla 2.3 muestra la precisión para estimar el valor de los
parámetros, los sesgos son menores en el caso del modelo transformado, la
menor varianza la presenta el diseño óptimo obtenido para el modelo modi-
ficado. Para un tamaño de muestra razonable todos los parámetros tienen
buena precisión.

6) Al ser el diseño para el modelo de Adair altamente eficiente, justifica de
alguna manera que no se realicen transformaciones del modelo de Adair con
dos o más constantes de asociación. Bastará entonces determinar los diseños
óptimos en función del ligando libre, [L]∗, y luego realizar la transformación
del punto para que dependa de una concentración de ligando inicial, [L0]∗.
Estos diseños serán cuasi–óptimos. Además un número de experimentos fijos
de la misma concentración de ligando inicial (óptimo) producen diferentes
concentraciones de ligando libre (cercanas al ligando libre del diseño óptimo
directo).

7) Se calculan entonces, diseños óptimos del modelo de Adair de segundo
orden esperando que ellos también sean adecuados. Se estudian los diferentes
casos que existen del d́ımero, cuando las macromoléculas tienen cooperativi-
dad positiva, hiperbólica y cooperatividad negativa, todos los diseños fueron
de dos puntos, véase la Tabla 2.4. Se encuentra un diseño universal para el
caso hiperbólico.

A continuación se muestran comentarios acerca de los resultados del
diseño obtenido para el d́ımero:

Cooperatividad negativa: Aumentando valores de K1 y fijados valores de
K2 ambos puntos del diseño disminuyen y el valor del determinante
decrece.
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Hiperbólico: Se aumentan los valores de K1 y K2 (donde ambos son iguales)
y se obtienen que ambos puntos del diseño y del determinante decre-
cen. Además, se encuentra una relación muy interesante para cualquier
diseño hiperbólico si K ′1 = aK1 y K ′2 = aK2, a > 0, los puntos óptimos

del diseño son [L]′1 = [L]1
a

, [L]′2 = [L]2
a

y tendrá por determinante de la
matriz de información

detM([L]′1, [L]′2;K ′1, K
′
2) = a−4 detM([L]1, [L]2;K1, K2).

Cooperatividad positiva (sigmoidal): Aumentando los valores de K2 para
unos valores fijos de K1 ambos puntos del diseño y del determinante
decrecen de nuevo.

8) Una vez que el diseño D–óptimo es calculado en términos del ligando
libre entonces este puede ser transformado en función del ligando inicial, esta
relación no se encuentra en la literatura. Entonces el ligando inicial cuasi–
óptimo es,

[L0]∗ = [L]∗
(

2 +
K1 ([P0] + 2K2[L]∗[P0])

1 +K1[L]∗ (1 +K2[L]∗)

)
,

donde habrá que calcular la correspondiente concentración de ligando inicial
para cada uno de los dos puntos del ligando libre obtenido al realizar el diseño
óptimo.

9) Una contribución importante del Caṕıtulo 4 es la forma de tratar el
problema de una mezcla de distribuciones para obtener la esperanza de la
matriz de información de Fisher, que no se puede obtener anaĺıticamente.
Entonces, el cálculo de diseños óptimos, una vez obtenida la matriz de in-
formación (puede verse con más detalle en la Sección 1.6.3) se pudo hacer
utilizando los métodos tradicionales y unas transformaciones en los puntos
obtenidos. Los diseños dependen del una variable aleatoria. En el diseño de
experimentos no se dispone de datos cuando se está programando el exper-
imento. Aśı se realizan simulaciones par obtener observaciones y poderlas
utilizar para el cálculo de la matriz de información. La mayoŕıa de los pro-
cedimientos para aproximar esta esperanza son aproximaciones locales tanto
en los posibles valores de y y para los parámetros. Se realizaron simulaciones
para cada punto en un espacio de diseño discretizado. El número de simula-
ciones que se toma es de 10000.

10) La mezcla de dos macromoléculas de uno o dos sitios de unión y un
ligando constituyen la mezcla de dos modelos de Adair. El modelo tiene dos
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variables aleatorias, por una parte, la respuesta y y por otra parte la variable
explicativa, [L], en la práctica la variable independiente puede ser consider-
ada sin aleatoriedad (López-Fidalgo and Rodŕıguez-Hernández, 2014), esta
concentración es fácil de medir en el experimento. Se calcularon diseños D–
óptimos para mejorar las estimaciones de los parámetros. Estos diseños de-
penden de la concentración de [L] que no es controlable experimentalmente.
Se determina anaĺıticamente una relación entre el [L] y el ligando inicial, [L0],
controlable por el experimentador.

Se determinaron diseños óptimos de experimentos para la fracción de
saturación en una mezcla de dos tipos de macromoléculas para los siguientes
casos:

Con un sitio de unión (dos monómeros). El diseño obtenido era de un
punto.

Uno y dos sitios de unión (un monómero y un d́ımero). El diseño
obtenido teńıa dos puntos.

Dos sitios de unión (dos d́ımeros). El diseño obtenido fue de tres puntos.

11) Otra contribución fue encontrar las relación entre la concentración de
ligando libre y de ligando inicial para los tres casos de estudio. En la mezcla
de dos modelos monómeros se obtuvo un diseño cuasi–óptimo con un sólo
punto. El punto del diseño tendrá como ligando inicial

[L0]∗ = 2[L]∗ +
K(0)[M

(0)
1 ][L]∗

1 +K(0)[L]∗
+
K(1)[M

(1)
1 ][L]∗

1 +K(1)[L]∗
.

Para la mezcla de un modelo monómero y un modelo d́ımero, en cada uno
de los puntos obtenidos en el diseño óptimo que dependen del ligando libre,
fueron transformados en el ligando inicial de la siguiente forma,

[L0]∗ = [L]∗

(
K(0)[M

(0)
1 ]

1 +K(0)[L]∗

+
2 +K

(1)
1

(
2K

(1)
2 [L]∗2 + [M

(1)
2 ] + 2[L]∗

(
1 +K

(1)
2 [M

(1)
2 ]
))

1 +K
(1)
1 [L]∗

(
1 +K

(1)
2 [L]∗

)
 .
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En este caso se obtuvieron dos puntos. Para la mezcla de dos modelos d́ımeros
la transformación del ligando libre en el ligando inicial viene dada por,

[L0]∗ = [L]∗

K(0)
1

(
[M

(0)
2 ] + 2K

(0)
2 [L]∗[M

(0)
2 ]
)

1 +K
(0)
1 [L]∗

(
1 +K

(0)
2 [L]

)
+

2 +K
(1)
1

(
2K

(1)
2 [L]2 + [M

(1)
2 ] + 2[L]∗

(
1 +K

(1)
2 [M

(1)
2 ]
))

1 +K
(1)
1 [L]∗

(
1 +K

(1)
2 [L]∗

)
 .

12) Como ocurŕıa anteriormente una concentración de ligando inicial
replicada producen diferentes concentraciones de ligando libre, [L], cercanos
al diseño óptimo directo, por tanto se facilita a los cient́ıficos un entorno de
[L] donde las concentraciones obtenidas tienen eficiencias mayores del 95 %,
véase las Fig’s. 3.2, 3.3 y 3.4

13) En la mezcla se desea ver cómo influye en los diseños diferentes valores
de p, que se supone conocido en el estudio que se lleva a cabo. Los casos
extremos no corresponden a ninguna mezcla, para el caso en que p = 0 se
trata del monómero y el caso del d́ımero se tiene para p = 1. Si 0 < p < 1
entonces hay una mezcla real de dos posibles modelos de Adair. Mediante
la variación de los valores de p en la mezcla, se observa que los puntos de
diseño fueron variando poco. Como se muestra en la Tabla 3.7 hubo un salto
significativo e interesante en un valor cercano a p = 0. Los diseños óptimos
parecen más dependiente de los cambios de las constantes de asociación y las
varianzas, ya que se puede adivinar a partir de las Tablas 3.4, 3.5 y 3.6.

14) Para la obtención de la estimación de los parámetros se utiliza el
algoritmo EM, en los puntos que se obtuvieron en el diseño óptimo con
los pesos respectivos. Se ajustaron los tamaños muestrales de forma que se
observa emṕıricamente qué tamaños son los que aseguran que hay al menos 30
observaciones para cada una de las distribuciones normales de la mezcla que
hay en cada punto del diseño. El tamaño de muestra fue ajustado haciendo
numerosas pruebas de simulaciones los diseños obtenidos en los tres casos
de estudio. Se fueron aumentando las replicas (tamaños muestrales) en los
diseños hasta que la matriz de covarianzas obtenida por el algoritmo EM
era similar a la inversa de la matriz de información dividida por el tamaño
muestral. Esto demostró que las aproximaciones obtenidas para los puntos de
los diseños óptimos (cuasi–óptimos) eran razonables. Es importante señalar
que la parada del algoritmo EM fue de δi = 10−4 para todos los parámetros.
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Un valor más pequeño proporcionaba unas estimaciones aceptables de las
estimaciones de los parámetros pero no de la matriz de covarianzas. Las
aproximaciones de estas matrices y de los valores de los determinantes para
los tres casos de estudio puede verse en la Sección 3.6.

15) Se realizó un análisis de sensibilidad para diferentes “valores ver-
daderos” posibles de los parámetros. Dado que esto supońıa una importante
carga computacional se utilizaron diseños fraccionales para cubrir un entorno
razonable de los valores nominales de los parámetros. Para la mezcla de dos
monómeros las eficiencias obtenidas fueron mayores de 0.96, lo que significa
que son robustos. Por ejemplo, si es erróneo un valor de los parámetros al
calcular el diseño óptimo, la situación no seŕıa grave si el verdadero valor
está en un determinado intervalo del valor nominal. La Tabla 3.4 muestra un
intervalo donde hay solamente una pérdida de eficiencia del 4 %. En el caso
de la mezcla de un monómero y un d́ımero las eficiencias están aproximada-
mente por encima de 0.80 como se muestran en la Tabla 3.5, lo se significa
que se tienen unas eficiencias grandes. En este caso la perdida de eficiencia
está por debajo del 20 %; esto es una pérdida de eficiencia considerable pero
no es demasiado arriesgada. En la mezcla de dos d́ımeros la pérdida de efi-
ciencia no es mayor del 11 %. Esto hace que el experimentador conozca el
riesgo que asume y quizás decida incrementar el tamaño de la muestra en
este 11 % para evitar esta perdida de eficiencia. Se puede ver en la Tabla 3.6.

16) En la mezcla de dos distribuciones normales donde se modelizan las
medias si las rectas son paralelas, los diseños son de dos puntos y siempre
se van a los extremos. Si las rectas no son paralelas, a medida las colas de
la mezcla de dos distribuciones normales se solapan el diseño necesita otro
punto de apoyo, siendo el diseño óptimo de tres puntos.

17) La proporción fue modelizada con una ecuación cuadrática (tres
parámetros desconocidos), los diseños obtenidos fueron de cuatro puntos,
donde el punto mayor y menor obtuvieron pesos alrededor de 0.3.

Estas investigaciones se recogen en dos art́ıculos:

Experimental designs for the Adair model (López-Fidalgo and Rodŕı-
guez-Hernández, 2014).

Experimental designs for a mixture of Adair models (López-Fidalgo
and Rodŕıguez-Hernández, 2015). Este art́ıculo se encuentra en segunda
revisión en Chemometr. Intell. Lab. Syst.

Actualmente el art́ıculo que se basa en el Caṕıtulo 4 está en proceso (López-
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Fidalgo and Rodŕıguez-Hernández).

Ĺıneas Futuras de Investigación

Este trabajo ha servido para establecer primeramente un estudio sobre el
modelo de Adair y sentar las bases para el cálculo de diseños experimentales
para la mezcla de modelos de Adair. Los modelos de estudio que son no
lineales, esta mixtura ha ocasionado que queden abiertas cuestiones que nos
interesan y otras que sobre todo se empiezan a desarrollar en el Caṕıtulo 4.
En particular

1) Podŕıa plantearse el cálculo y el estudio de las eficiencias de diseños
óptimos bajo otros criterios diferentes al D–óptimo, analizándose las posibles
ventajas y desventajas de cada criterio entre śı y frente a los diseños ya
calculados.

2) Seŕıa muy interesante generar programas informáticos espećıficos para
calcular el diseño óptimo y los diseños subóptimos con un número de puntos
que le interesara al experimentador. Aśı, como un programa que le permitiera
obtener la estimación de los parámetros una vez obtenidas las observaciones.

3) La razón por la que se elige la distribución Normal es debido a que
en general en la literatura se calcula el estimador de mı́nimos cuadrados,
pero puede buscarse una distribución más adecuada puesto que la variable
respuesta es una proporción, quizás la distribución Beta pueda ajustarse
mejor a este problema.

4) El modelo de Adair se ha considerado homocedástico pero en real-
idad existe heterocedasticidad. Este es un punto a explorar en el futuro,
tanto desde la estimación de los parámetros como desde el punto de vista del
diseño óptimo. Seŕıa interesante aplicarlo en el modelo de Adair, en mezcla
de modelos de Adair y en general en mezcla de distribuciones.

5) El Caṕıtulo 5 de la mezcla de distribuciones en general quedan cues-
tiones pendientes de resolver como:

¿Cómo influye la modelización de las medias en el número de puntos
de un diseño?

¿Es posible que en una modelización de las medias también se necesite
un número determinado de observaciones por cada distribución normal?
Si se trata de otra distribución diferente de la normal, ¿qué número
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mı́nimo de observaciones se necesitaŕıa para que la inversa de la matriz
de información y la de covarianzas sean semejantes?

Estudiar como solucionar el paso M en el caso de la modelización de la
proporción. ¿Qué número mı́nimo de observaciones se necesitaŕıa para
que la inversa de la matriz de información y la de covarianzas sean
semejantes?

Si se modeliza otro parámetro como la proporción o la varianza, ¿cómo
influye en los diseños y en el número de observaciones necesarias?

Cómo funcionaŕıa el caso de mezcla de distribuciones discretas.
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T. Bucar, M.Ñagode, and M. Fajdiga. Reliability approximation using finite
weibull mixture distributions. Reliability Engineering and system safety,
84:241–251, 2004.

D.T. Campbell and J.C. Stanley. Experimental and Quasi-Experimental de-
signs for Research. Rand McNally, Chicago, 1963.

K. Choi. Estimators for the parameters of a finite mixture of distributions.
Ann. Inst. Statist. Math, 21:107–116, 1969a.

R.D. Cook and D.T. Campbell. Quasi-Experimentation: Design and Analysis
Issues for Field Settings. Rand McNally College Publishing Company,
Chicago, 1979.

157



158 BIBLIOGRAFÍA
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