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Introducción 

Los modelos de ecuaciones estructurales son una técnica multivariante para modelar 

sistemas complejos, ampliamente utilizados en diferentes áreas de investigación. Se pueden 

ver como una combinación del análisis factorial y el análisis de regresión o ruta. Esta técnica 

permite incluir factores no observables pero que causan un efecto significativo y por lo 

regular tiende a aumentar el error o variabilidad no explicada (Grace, 2006). En este 

documento se desarrolla una introducción de los modelos de ecuaciones estructurales y una 

aplicación a una situación real. Se presenta el procedimiento de los modelos de ecuaciones 

estructurales a través del software estadístico R, que es un lenguaje de programación con 

enfoque de análisis estadístico con gran soporte gráfico, compatible para diferentes sistemas 

operativos y se distribuye de forma gratuita.  

El presente trabajo está conformado por cuatro capítulos. En el Capítulo 1 se realizó 

una revisión de la literatura para definir qué son los modelos de ecuaciones estructurales, 

tomando en cuenta puntos de vistas de diferentes autores, describiendo las estructuras, 

características, elementos, tipos de variables, diagramas de rutas, tipos de relaciones y 

métodos para la aplicación de esta técnica. 

Por otra parte, en el Capítulo 2 se presenta el planteamiento del problema, los 

objetivos, hipótesis, pregunta de investigación, justificación y se describe la forma de aplicar 

la modelación usando R. 

En el Capítulo 3 se realiza una aplicación de los modelos de ecuaciones estructurales 

para contribuir al proyecto BIOVERA (Explicación de patrones de biodiversidad a lo largo 

de gradientes de clima, suelo y perturbación en el centro de Veracruz, México), y determinar 
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la influencia de la perturbación antropogénica y los factores abióticos en los patrones de 

diversidad en la vegetación, particularmente en hierbas y helechos. 

Por último, en el Capítulo 4 se presentan las conclusiones, partiendo desde los 

objetivos cumplidos y los alcances que se obtuvo con respecto a la aplicación de los modelos 

de ecuaciones estructurales. 
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Capítulo 1. Modelos de ecuaciones estructurales 

1.1 Introducción a los modelos  

Los modelos de ecuaciones estructurales son una familia de modelos estadísticos 

multivariantes que permiten estimar el efecto y las relaciones entre múltiples variables. Los 

modelos de ecuaciones estructurales nacieron de la necesidad de dotar de mayor flexibilidad a los 

modelos de regresión (Ruiz, Pardo & Martín, 2010). Los modelos de ecuaciones estructurales 

(Structural Equation Modeling, SEM) se relacionan con los modelos factoriales, ya que permiten 

efectos directos e indirectos entre factores; ahora bien, su representación suele hacerse mediante 

diagramas de estructuras. Una de las ventajas de los SEM es que permiten proponer el tipo y 

dirección de las relaciones que se esperan encontrar entre las variables continuas en estudio para 

realizar la verificación de relaciones propuestas a nivel teórico. Se denominan modelos 

confirmatorios ya que su objetivo fundamental es confirmar las relaciones propuestas a partir de 

alguna teoría que se aplica al sistema estudiado. 

Los SEM son una técnica que combina tanto la regresión lineal múltiple como el análisis 

factorial (Kahn, 2006). Permiten no sólo evaluar las interrelaciones de dependencia complejas, 

sino también incorporar los efectos del error de medida sobre los coeficientes estructurales al 

mismo tiempo (Cupani, 2012). Los SEM son particularmente útiles cuando una variable 

dependiente se convierte en variable independiente. En resumen, las relaciones de dependencia y 

muchas de las mismas variables afectan a cada una de las variables dependientes, pero con efectos 

distintos (Hair, 2001). Por otra parte, permiten evaluar un conjunto de índices que determinan la 

estructura teórica y el buen ajuste en los datos empíricos, convirtiéndose en una de las herramientas 
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más potentes para el estudio de relaciones causales sobre datos no experimentales cuando estas 

relaciones son de tipo lineal. 

Existen tres estrategias que un investigador puede adoptar en la utilización de los SEM: La 

estrategia de modelación confirmatoria, la estrategia de modelos rivales, y la estrategia de 

desarrollo del modelo. La aplicación más directa de SEM es una estrategia de modelación 

confirmatoria, donde el investigador especifica un modelo y el modelo de SEM se utiliza para 

evaluar su significancia estadística. La estrategia de modelos rivales permite evaluar el modelo 

estimado con modelos alternativos. En muchas ocasiones el investigador se encuentra con modelos 

alternativos para representar una misma situación, sin conocer cuál proporciona un nivel de mejor 

ajuste. Esta estrategia proporciona las líneas básicas para realizar la comparación y seleccionar el 

modelo más idóneo. Un ejemplo se refiere a los modelos anidados, en el que el número de 

constructos e indicadores permanecen constantes, pero el número de relaciones estimadas 

cambian. Finalmente, la estrategia de desarrollo del modelo difiere de las dos anteriores estrategias 

en que, aunque se propone un modelo, el propósito del esfuerzo de modelización es mejorarlo a 

través de modificaciones de los modelos de medida y/o estructurales. El investigador que sigue 

esta estrategia intenta reespecificar un modelo básico para encontrar uno nuevo (Cupani, 2012). 

Por otra parte, los SEM también constituyen una técnica que se utiliza cuando los modelos 

incluyen variables latentes, las cuales son un constructo, supuesto que sólo puede ser medido 

mediante variables observables (por ejemplo, test de inteligencia). Es decir, se miden 

indirectamente a través de efectos en indicadores que se construyen a partir de variables 

observables. Los modelos matemáticos que tratan de explicar las variables observadas en términos 

de variables latentes se utilizan en muchas disciplinas y corresponden a conceptos abstractos. Un 



Capítulo 1. Modelos de ecuaciones estructurales 

5 
 

concepto abstracto se define en categorías, estados de comportamiento o mentales, o estructuras 

de datos (Bentler & Weeks, 1980). 

Las variables latentes se construyen mediante algunos métodos multivariantes; uno de estos 

métodos es el análisis factorial exploratorio, que es un método que tienen como objetivo reducir 

la dimensionalidad de los datos y crear constructos o variables latentes. 

Los SEM tienen dos elementos principales. Por un lado, se caracterizan por evaluar 

dependencia tanto múltiple como cruzada. Por el otro, representan conceptos o relaciones no 

observados y tiene en cuenta el error de medida en los procesos estimados. Ahora bien, los SEM 

tienen la ventaja sobre otros sistemas y técnicas multivariantes, ya que analizan relaciones por 

cada subconjunto de variables, permitiendo también una interrelación entre variables en diferentes 

grupos dependiendo el propósito de la investigación (Escobedo, Hernández, Estebané & Martínez, 

2016).  

1.2 Estructura de los modelos de ecuaciones estructurales 

Un SEM completo consta de dos partes fundamentales: el modelo de medición y el modelo 

de relaciones estructurales. El primero contiene cada constructo, la manera en que cada constructo 

latente esta medido mediante sus indicadores observables, los errores que afectan a las mediciones 

y las relaciones que se espera encontrar entre los constructos cuando éstos están relacionados. El 

segundo contiene efectos y relaciones entre variables latentes. Es similar a un modelo de regresión, 

pero puede contener efectos concatenados y bucles entre variables. Existen dos casos 

excepcionales en los que el modelo no contiene ambas partes; una de ellas es el análisis factorial 

confirmatorio que sólo contiene el modelo de medición y las relaciones entre variables latentes. El 



Capítulo 1. Modelos de ecuaciones estructurales 

6 
 

segundo caso son los modelos de análisis de trayectoria que no contienen variables latentes 

(Jiménez, 2014).  

1.3 Elementos de los modelos de ecuaciones estructurales 

Un SEM puede representarse por medio de un diagrama de trayectoria y sistemas de 

ecuaciones con los símbolos que se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Notación de los modelos de ecuaciones estructurales (Tomado de Manzano & Zamora 

2010, p. 16). 

 

En modelos en donde sólo se incluyen variables observadas (modelo de trayectorias), 

algunas veces se usan las matrices B y Γ en lugar de Λ. En el caso de los errores, se utiliza ζ en 

lugar de ε, como una convención de la notación específica de estos modelos.  

1.4 Tipos de variables  

En un SEM se distinguen distintos tipos de variables, según sea su papel y según sea su 

medición; una de las ventajas de estos modelos es que permiten proponer el tipo y dirección de las 

relaciones entre las variables contenidas y estimar parámetros especificados por la relación 

Variable Símbolo expresado 

en forma matricial 

Descripción 

Y Y Variable observada dependiente 

X X Variable observada independiente 

λ ʌ Coeficiente entre una variable observada o entre una 

variable latente y una observada 

ε ⊖ε Error asociado a Y 

δ ⊖δ Error asociado a X 

ξ ξ Variable latente independiente 

η η Variable latente dependiente 

ζ Ψ Error asociado a η 

β B Coeficiente entre variables latentes dependientes 

ү Γ Coeficiente entre una variable latente independiente y 

una dependiente 

Φ Φ Matriz de covarianza asociada a ξ 
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propuesta a nivel teórico. Es la razón por la que se le denominan modelos confirmatorios, ya que 

confirma las relaciones propuestas (Ruiz, Pardo & Martín, 2010). Según Hernández (2016, p.70) 

“Matemáticamente, los modelos de ecuaciones estructurales son más complejos de estimar que 

otros modelos multivariantes como los de regresión (simple o múltiple) o el análisis factorial 

exploratorio”. Las variables que se observan dentro de los SEM son: 

• Variable observada o indicador: Variables que se miden a los sujetos, por ejemplo, las 

preguntas de un cuestionario.  

• Variable latente: Característica que se desearía medir pero que no se puede observar y que 

está libre de error de medición, por ejemplo, una dimensión de un cuestionario o un factor 

en un análisis factorial exploratorio.  

• Variable error: Representa tanto los errores asociados a la medición de una variable como 

el conjunto de variables que no han sido contempladas en el modelo y que pueden afectar 

a la medición de una variable observada. Se considera que son variables de tipo latente 

porque no son observables directamente. El error asociado a la variable dependiente 

representa el error de predicción.  

• Variable de agrupación: Variable categórica que representa la pertenencia a las distintas 

subpoblaciones que se desea comparar, cada código representa una subpoblación.  

• Variable exógena: Variable que afecta a otras variables y que no recibe efecto de ninguna 

variable, las variables independientes de un modelo de regresión son exógenas.  

• Variable endógena: Variable que recibe efecto de otra variable. La variable dependiente de 

un modelo de regresión es endógena. Toda variable endógena debe ir acompañada de un 

error. 
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1.5 Diagramas de ruta 

Los diagramas de ruta (path diagrams) juegan un papel fundamental en los SEM. Sirven 

para mostrar variables interconectadas con líneas que se utiliza para indicar un flujo causal o una 

dependencia entre numerosas variables. La evaluación de la relación entre variables es uno de los 

conceptos principales en la estadística. Los diagramas de ruta no están limitados a modelos 

estadísticos y los diagramas se aplican comúnmente para visualizar un resumen, proceso, 

estructura jerárquica o sistemas interconectados tales como redes, perfiles de paquetes estadísticos 

y visualización de un software en general (Haghish, 2016). 

 
Figura 1. Ejemplo de un modelo de ecuaciones estructurales (Jiménez, 2014, p. 20). 

1.6 Tipos de relaciones 

Los SEM se caracterizan por las relaciones entre variables latentes y pueden ser expresadas 

mediante diagramas estructurales. Las flechas indican relación de la influencia de una variable a 

otra; por otro lado, algunas variables tienden a moverse conjuntamente sin que la asociación sea 

suficiente para que exista causalidad. Existen seis tipos de relaciones causales entre variables: las 
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relaciones directas1, indirectas2, espurias3, recíprocas4, de interrelación5 y relación no analizadas 6 

(Jiménez, 2014), como se muestra en la Figura 2. 

 
Figura 2. Tipos de relaciones causales. Fuente: (Magin & Mallou, 2006, p. 454.) 

Las diferentes relaciones que representan los SEM requieren de una interpretación 

particular para realizarlas correctamente. La relación entre variables exógenas y endógenas 

latentes se interpretan mejor como representaciones imperfectas de relaciones causales basadas en 

datos experimentales que se aproximan más a la designación teórica (Bagozzi & Youjae, 2011). 

Haciendo referencia con respecto a que los SEM son un seguimiento del análisis factorial 

y el análisis de regresión, se debe considerar que el primero es el análisis factorial exploratorio, 

que se utiliza para investigar la relación entra las variables y factores manifiestos sin hacer 

suposiciones sobre variables que se manifiestan y que están relacionados con los factores; el 

segundo, es el análisis confirmatorio, que se utiliza para probar si un factor en específico 

                                                             
1 Es aquella en la que la variable independiente X impacta directamente a la variable dependiente Y. 
2 Es aquella en la que la variable X impacta sobre Z a través de otra variable interviniente. 
3 Es aquella en la que Y aparece relacionada con W únicamente porque comparten una causa en común. 
4 Se establece cuando A impacta sobre Z y a su vez, Z lo hace sobre A. 
5 Cuando los efectos de una variable X sobre otra Y son diferentes, dependiendo de los niveles de la tercera variable D. 
6 Es aquella en la que no se han especificado las fuentes u origen de relación. 
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proporciona un ajuste adecuado para las covarianzas o correlaciones entre variables observables 

(Everitt & Hothorn, 2011). 

1.7 Tipos de variables en el diagrama de ruta 

Un SEM se distingue por distintos tipos de variables según su papel y según sea su 

medición. Las variables manifiestas u observables son aquellas que se miden directamente.  

 

Figura 3. Elementos de la representación visual en los modelos SEM (Lara, 2014, p.7). 

Los diagramas de SEM siguen unas convenciones particulares para derivar las ecuaciones 

correspondientes (Lara, 2014): 

• Las variables observables se representan encerradas en rectángulos. 

• Las variables no observables se representan encerradas en óvalos o círculos. 

• Los errores se representan sin círculos ni rectángulos. 

• Las relaciones bidireccionales se representan como líneas curvas terminadas en 

flechas en cada extremo. 

• Las relaciones unidireccionales se representan con una flecha. 

Una variable puede ser llamada observable si y sólo si su valor es obtenido/medido por 

medio de un mecanismo explicito denominado proceso de medición. Para su representación en 

general se les asigna las letras 𝑥 y 𝑦 (Jiménez, 2014). 
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Figura 4. Representación de las variables observables o manifiestas dependiente e 

independiente (Jiménez, 2014, p.3). 

Las variables latentes o no observables se representan utilizando círculos o elipses. En 

general, se determinan con letras griegas ξ y η, según su función en el modelo exógena o endógena, 

respectivamente. 

 

Figura 5. Representación de las variables latentes dependiente e independiente (Jiménez, 2014, 

p.3). 

Las variables exógenas son variables latentes independientes; es decir, afectan a otras 

variables y no recibe ningún efecto de ninguna de ellas. Estas variables se pueden detectar en la 

gráfica porque no sale ninguna de las flechas de ellas. Por otro lado, las variables endógenas, 

variables latentes dependientes, son aquellas que reciben el efecto de otras variables; es decir, en 

las gráficas son las variables a las que llegan las flechas. Estas variables están afectadas por un 

término de perturbación o de error. Las variables exógenas y endógenas se representan en la Figura 

6. 
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Figura 6. Representación de las variables exógenas y endógenas (Lara, 2014, p.6). 

La variable error representa, tanto los errores asociados a la medición de la variable como 

la contribución del conjunto de variables que no han sino contempladas en el modelo y que pueden 

afectar a la medición de una variable observada. El error está asociado a la variable dependiente y 

representa el error de predicción. 

 

Figura 7.Representación del error asociado (Jiménez, 2014, p. 6). 

1.8 Análisis factorial 

Un método factorial es uno de los métodos multivariantes que pretende expresar 𝑞 variables 

observables como una combinación lineal de 𝑚 variables hipotéticas o latentes, denominadas 

factores. Si existe la matriz de correlación, los componentes principales también existen; es decir 

que son una técnica exploratoria, mientras que en el modelo factorial se postula un modelo 

estadístico (Cuadras, 2017) y por lo tanto se puede llevar a cabo un proceso inferencial.  

Matriz de correlación entre 𝑞 variables: 

𝑅 = [

1 𝑟12 𝑟13

𝑟21 1 𝑟23
  
… 𝑟1𝑞

… 𝑟2𝑞

⋮ ⋮ ⋮
𝑟𝑞1 𝑟𝑞2 𝑟𝑞3

  
⋱ ⋮
… 1

] 
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(1.1) 

Si asumimos que hay un sólo factor, entonces: 

𝑥1 = 𝜆1𝑓 + 𝑢1, 

𝑥2 = 𝜆2𝑓 + 𝑢2, 

⋮     ⋮     ⋮ 

𝑥𝑞 = 𝜆𝑞𝑓 + 𝑢𝑞 

(1.2) 

  Ahora bien, para realizar un análisis factorial de 𝑘 factores se utiliza un modelo de regresión 

que vincula las variables manifiestas con un conjunto de variables latentes no observadas, el 

modelo supone que las relaciones entre las variables manifiestas (covarianza o correlación) son el 

resultado de la relación con las variables latentes.  

𝑥1 = 𝜆11𝑓1 + 𝜆12𝑓2 + ⋯ + 𝜆1𝑘𝑓𝑘 + 𝑢1 

𝑥2 = 𝜆21𝑓1 + 𝜆22𝑓2 + ⋯ + 𝜆2𝑘𝑓𝑘 + 𝑢2 

⋮ 
𝑥𝑞 = 𝜆𝑞1𝑓1 + 𝜆𝑞2𝑓2 + ⋯ + 𝜆𝑞𝑘𝑓𝑘 + 𝑢𝑞 

(1.3) 

Los 𝜆´𝑠 son los coeficientes de la regresión de las variables 𝑥´𝑠 en los factores comunes, 

pero en este análisis se le conoce como cargas factoriales y muestra cómo cada variable observada 

depende de factores comunes; 𝑓 es el factor variable o común latente, podría equipararse con 

inteligencia o capacidad intelectual general. El término 𝑢 representa término de perturbación 

aleatoria y tendrá pequeñas variaciones si su variable observada asociada está estrechamente 

relacionada a la variable latente. La ecuación se puede escribir de la siguiente forma: 

𝒙 = 𝝀𝒇 + 𝒖 

(1.4) 

Donde: 

𝝀 = [

𝜆11 … 𝜆1𝑘

⋮ ⋱ ⋮
𝜆𝑞1 … 𝜆𝑞𝑘

] ,    𝒇 = [

𝑓1

⋮
𝑓𝑞

] ,   𝒖 = [

𝑢1

⋮
𝑢𝑞

] 
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(1.5) 

Por otro lado, se tiene el análisis de regresión lineal múltiple, que está conformado con una 

variable dependiente (𝑦) relacionada con dos o más variables independientes 𝑥´𝑠. Regularmente, 

a medida que se tengan más variables 𝑥´𝑠, relacionadas con la variable 𝑦, se tendrá una mejor 

explicación del comportamiento de la variable 𝑦. Es deseable que cada variable 𝑥´𝑠 tenga un efecto 

independiente sobre la variable 𝑦. Sin embargo, en la práctica no ocurre así, lo cual se puede 

verificar obteniendo las correlaciones entre cada pareja de variables 𝑥´𝑠, una correlación grande 

entre las 𝑥´𝑠 causa problemas al modelo denominados de multicolinealidad (Montgomery, 2011, 

p. 291). 

1.9 Análisis de Regresión Lineal  

“En este modelo de regresión se expresa cada 𝑥 fijo en cada variable dependiente 𝑦 en una 

muestra de 𝑛 observaciones, además de un error aleatorio (𝜀𝑖)” (Rencher, 2003, p.323). Una 

función lineal de cada una de las 𝑥´𝑠 multiplicando a cada coeficiente de regresión y sumándole 

un error aleatorio (𝜀𝑖). El modelo estadístico será de la siguiente forma: 

𝑦1 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥11 + 𝛽2𝑥12 + ⋯ + 𝛽𝑞𝑥1𝑞 + 𝜀1 

𝑦2 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥21 + 𝛽2𝑥22 + ⋯ + 𝛽𝑞𝑥2𝑞 + 𝜀2 

⋮       ⋮      ⋮      ⋮         ⋮        ⋮ 
𝑦𝑛 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑛1 + 𝛽2𝑥𝑛2 + ⋯ + 𝛽𝑞𝑥𝑛𝑞 + 𝜀𝑛 

(1.6) 

El número de variables independientes 𝑥´𝑠 se denota por 𝑞, los 𝛽 se llaman coeficientes de 

regresión parcial similar al caso de regresión lineal simple, sólo que ya no se trata de una línea 

recta: con dos variables 𝑥´𝑠, se tendría una superficie plana, en tres dimensiones y para más 

variables 𝑥´𝑠 ya no se tiene una representación gráfica. A 𝛽0 se le llama término independiente, y 

𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑞 son razones de cambio; esto es, cada 𝛽𝑗, mide el cambio de 𝑦 cuando cambia 𝑥𝑛𝑗, 
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manteniendo constante los valores de las otras 𝑥´𝑠; 𝑢𝑖 es una cantidad aleatoria siempre presente 

y se le llama error aleatorio. 

De acuerdo con las siguientes deducciones, el modelo estadístico de regresión lineal se representa 

de la siguiente forma: 

𝒚 = 𝐗𝜷 + 𝜺 

(1.7) 

De la forma matricial (Rencher, 2003, p. 324): 

[

𝑦1

𝑦2

⋮
𝑦𝑛

] = [

1 𝑥11 𝑥12

1 𝑥21 𝑥22
  

… 𝑥1𝑞

… 𝑥2𝑞

⋮ ⋮ ⋮
1 𝑥𝑛1 𝑥𝑛2

  
⋱ ⋮
… 𝑥𝑛𝑞

] [

𝛽0

𝛽1

⋮
𝛽𝑞

] + [

𝜀1

𝜀2

⋮
𝜀𝑛

] 

(1.8) 

Sin embargo, este análisis, al igual que el análisis factorial, requiere ciertos supuestos; uno 

de ellos es que las variables dependientes no deben estar relacionas, por lo tanto, el análisis 

determinará qué variables observadas están más altamente correlacionadas. 

Los SEM permiten que tanto las variables respuestas como las variables latentes expliquen 

algunas variables respuestas unidas por una serie de ecuaciones lineales. Su objetivo de estos 

modelos es esencialmente el mismo, es decir, explicar las correlaciones o covarianzas de las 

variables observadas con las relaciones de estas con las variables latentes subyacentes supuestas y 

relacionadas entre las mismas variables latentes. Es importante mencionar que este modelo es más 

complejo que los modelos de análisis factorial. “El análisis surge en 1934 por Wright con un 

contexto biométrico como un método para estimar efectos directos e indirectos de las variables” 

(Everitt & Hothorn, 2011). 
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Como se mencionó anteriormente, los análisis o diagramas de rutas son de gran utilidad 

para realizar las regresiones correspondientes y ver cómo un conjunto de variables explicativas 

influye en una variable dependiente. Al trazar la ruta se determina si las variables explicativas 

están correlacionadas, son causas mediadas o son causas independientes que no se pueden 

observar. 

1.10 Estimación de los modelos de ecuaciones estructurales 

Los parámetros de un modelo SEM se deben estimar a partir de la matriz de covarianzas o 

correlación de las variables manifiestas (observadas). Esto implica encontrar, como en los métodos 

clásicos, los valores de los parámetros del modelo que minimizan una función de discrepancia que 

indica la magnitud de las diferencias entre los elementos de la matriz 𝑆, la matriz de varianzas y 

covarianzas observadas de las variables observadas y las de ∑(𝜃), la matriz de varianzas y 

covarianzas implícita en el modelo ajustado, cuyos elementos son funciones de los parámetros del 

modelo, contenidas en un vector de 𝜃 = (𝜃1, 𝜃2, … , 𝜃𝑡)𝑇. La función de discrepancia de mínimos 

cuadrados ordinarios es: 

𝐹𝐿𝑆(𝑆, Ʃ(𝜃)) = ∑ ∑ (𝑠𝑖𝑗 − 𝜎𝑖𝑗(𝜃))
2

𝑗𝑖<𝑗

 

(1.9) 

Donde 𝑠𝑖𝑗 y 𝜎𝑖𝑗(𝜃) son elementos de 𝑆 y Ʃ; por ejemplo, no es independiente a la escala de 

las variables manifiestas, por lo que las estimaciones son diferentes para los parámetros del modelo 

utilizando la matriz de covarianza de la muestra o la matriz de correlación. 

 Lo métodos máxima verosimilitud y mínimos cuadrados son los utilizados para estimar los 

parámetros de los modelos de ecuaciones estructurales. Estos métodos funcionan minimizando una 

función de discrepancia entre la matriz de covarianza de 𝑆 y Ʃ(𝜃), la matriz de covarianza implícita 
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del modelo, donde 𝜃 es un vector de contiene los parámetros libres del modelo (Brian, Everitt & 

Dunn, 2001). La forma que toma la función general que se minimiza es: 

𝑄 = [𝑠 − 𝜎(𝜃)]′𝑊[𝑠´ − 𝜎(𝜃)] 

(1.10) 

Donde 𝑠 es un vector que contiene las varianzas y covarianzas de las variables observadas 

y 𝜎(𝜃) el correspondiente vector de predicciones de estas cantidades hechas por el modelo bajo 

investigación. La matriz de peso 𝑊, puede tomar una variedad de formas dependiendo de la 

distribución asumida para las variables manifiestas. Cuando se supone que las variables observadas 

tienen una distribución normal multivariante, por ejemplo, entonces la función queda especificada 

de la siguiente forma: 

𝑄𝑁 =
1

2
𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒{[𝑠 − Ʃ(𝜃)]𝑊2}2 

(1.11) 

Con diferentes ponderaciones en 𝑊2 nos llevan a las siguientes funciones: 

𝑊2 = 𝐼−1: Mínimos cuadrados ordinarios 

𝑊2 = 𝑆−1: Mínimos cuadrados generalizados 

𝑊2 = Ʃ(𝜃 )
−1

, donde 𝜃 es la estimación actual del vector de parámetro cuadrados mínimos 

ponderados. 

          Comúnmente, para estimar los parámetros de los modelos del análisis factorial 

confirmatorio y los SEM, se utiliza el método de máxima verosimilitud bajo el supuesto de que 

los datos observados tienen una distribución normal multivariante. Es fácil demostrar que 
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maximizar la función de verosimilitud equivale a minimizar la función de discrepancia, FML7, 

dada por (Everitt, 1984): 

𝐹𝑀𝐿(𝑆, Ʃ(𝜃) ) = log|(Ʃ(𝜃)) | − log|𝑆| + 𝑡𝑟(𝑆, Ʃ(𝜃)−1) − 𝑞 

(1.12) 

1.11 Software R y su aplicación para los modelos de ecuaciones estructurales 

En este trabajo se utiliza el software R, que es un lenguaje de programación con enfoque 

estadístico y de gran soporte gráfico. Es uno de los programas actualmente más utilizados en la 

investigación estadística y se pueden cargar diferentes paquetes que permiten realizar la aplicación 

de los más diversos métodos estadísticos (Logan, 2011). 

R-Project es una combinación de un programa estadístico y un lenguaje de programación, 

que se diferencia de otros programas estadísticos, de la siguiente manera: es un programa que se 

distribuye gratuitamente bajo licencia, y se puede instalar en diferentes plataformas Windows, 

MacOS, Linux, y Unix. Otra de las ventajas de este programa es que tiene gran capacidad de 

funciones estadísticas escritas y una gran variedad de “add-on packages” (paquetes) que le añaden 

más funciones. Usar R-Project tiene muchas ventajas; entre las más importantes es que tiene un 

gran soporte debido a la comunidad de usuarios, permite manejar base de datos muy grandes y 

ofrece prácticamente todas las técnicas de análisis de datos; además de programas, nuevos métodos 

y paqueterías estadísticas que hacen una manera robusta de utilizarlo. R fue iniciado en 1995 por 

Robert Gentleman y Ross Ihaka del Statistics Department de la University of Auckland. La página 

web de R-Project es (https://www.r-project.org/). 

                                                             
7 FML: Análisis de factor de máxima verosimilitud 

https://www.r-project.org/
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En R-Project existen varios paquetes para realizar el análisis con modelos de ecuaciones 

estructurales; por ejemplo los paquetes Lavaan, Pls y Plspm, que permiten desarrollar modelos 

estructurales de una forma más sencilla que con los demás paquetes y realizar el análisis con el 

uso de métodos de estimaciones alternativos como el método de máxima verosimilitud robusto o 

el de mínimos cuadrados generalizados diagonalizados que están desarrollados para salvar las 

limitaciones de los otros métodos. A continuación, se presentan algunas descripciones y 

definiciones de las paqueterías.  

En los últimos 38 años, el modelo LISREL (linear structural relations), se ha convertido en 

sinónimo de modelos de ecuaciones estructurales. SEM permite a los investigadores de las ciencias 

sociales, las ciencias de la administración, ciencias del comportamiento, ciencias biológicas, 

ciencias de la educación y otros campos, evaluar empíricamente sus teorías. Estas teorías se 

formulan habitualmente como modelos teóricos para las variables observadas junto con las latentes 

(no observables). Si se recogen datos para las variables observadas del modelo teórico, el programa 

LISREL se puede utilizar para ajustar el modelo a los datos. Fue desarrollado en los años setenta 

por Karl Jöreskog y Dag Sörbom, profesores ambos de la Universidad de Upsala, Suecia. Su 

versión más reciente es la 9.2 del año 2015. 

1.11.1 Paquetería Lavaan 

El modelado de ecuaciones estructurales es ampliamente utilizado en muchas 

investigaciones aplicadas en las ciencias sociales y del comportamiento. El paquete R Lavaan ha 

sido desarrollado para investigadores, docentes y estadísticos, es gratuito, de código fuente abierto 

y con alta calidad. Es un paquete para modelado de variables latentes, su principal función es 

generar modelos de variables latentes, incluido el análisis factorial confirmatorio, modelos de 

ecuaciones estructurales y modelos de curvas de crecimiento latente (Rosseel, 2012). Lavaan es 
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un paquete desarrollado en el año 2012 por Yves Rosseel, Daniel Oberski, Jarrett Byrnes, Leonard 

Vanbrabant, Victoria Savalei, Ed Merkle, Michael Hallquist, Mijke Rhemtulla, Myrsini 

Katsikatsou, Mariska Barendse, Michael Chow y Terrence Jörgensen, de la Universidad de Ghent 

University. 

Para realizar la instalación se debe escribir en la consola install.packages(“lavaan”), como se 

muestra en la Figura 8.  

 

Figura 8. Línea de código para la instalación de Lavaan. 

Antes de utilizar el método o requerir la paquetería, se debe activar escribiendo la siguiente línea: 

library (lavaan), y se comprueba que se instaló correctamente (Rosseel, 2012). 

 
Figura 9. Ejemplo de un modelo SEM (Rosseel, 2012). 
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1.11.2 Paquetería PLS (partial least squares)  

Es común utilizar esta técnica cuando no se cuenta con muchos casos y especialmente 

cuando las variables independientes 𝑥′𝑠 son linealmente dependientes; es decir, cuando no 

cumplen el supuesto de multicolinealidad. La paquetería PLS se desarrolló en el año 2006 por 

Björn Helge Mevik y Ron Wehrens. Es muy útil para los modelos de regresión multivariado, así 

como para el análisis de componentes principales y con una amplia gama de campos, 

principalmente cuando se enfrentan situaciones en donde hay muchas variables predictoras y se 

quiere reducir dimensiones. 

1.11.3 Paquetería Plspm 

Existen muchos elementos que pueden ser calculados en un modelo de ruta: las 

estimaciones de las variables latentes y cuantificar las elecciones del modelo. En el modelo de 

ruta, con cada flecha se obtiene un valor numérico asociado, representando la "fuerza" y la 

"dirección" de la relación. Para cada construcción latente, se obtiene un puntaje. La paquetería 

Plspm se desarrolló en el año 2013, por Gastón Sánchez. Se utiliza para realizar los modelos de 

trayectoria en el SEM. Este método estima los modelos utilizando el procedimiento de mínimos 

cuadrados parciales, que es un método de análisis de datos multivariante y analiza sistemas de 

relaciones en varios conjuntos de variables. 

1.12 Mínimos cuadrados parciales 

La regresión de mínimos cuadrados parciales es una de las técnicas que reduce los 

predictores a un conjunto más pequeño de componentes no correlacionados y realiza una regresión 

de mínimos cuadrados sobre los componentes no correlacionados, en lugar de hacerlo sobre los 

datos originales; resulta especialmente útil cuando los predictores son muy colineales o cuando se 

tiene más predictores que observaciones. A diferencia del método de mínimos cuadrados 
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ordinarios en esta técnica no se presupone que los predictores son fijos; esto significa que los 

predictores pueden medirse con error, lo que hace que el método de mínimos cuadrados parciales 

sea más robusto al error de las mediciones.  

El método más clásico para la regresión es el de mínimos cuadrados ordinarios; 

proporciona estimadores a través de la minimización de la suma de los cuadrados de los residuos. 

Aunque los estimados no tienen sesgo, pero al mismo tiempo pueden tener una varianza grande, 

especialmente cuando el tamaño de muestra es pequeño. El objetivo del método de mínimos 

cuadrados parciales es predecir un conjunto de variables respuesta a partir de un conjunto de 

variables de predicción mediante variables latentes y generalmente lo logra mediante un proceso 

iterativo (Mou et al., 2017). 

Este método se relaciona con el análisis de componentes principales; se considera una 

variable dependiente, representada por 𝑦. Cuando se consideran variables dependientes se 

representan por una matriz de variables dependientes 𝑌. La suposición básica de todos estos 

modelos es que el sistema o proceso estudiado depende de un número pequeño de variables 

latentes. El modelo de mínimos cuadrados parciales se estable con una representación de 𝑌 en 

términos de las variables latentes (Alciaturi, Escobar, Cruz & Rincón, 2003). 

La regresión de mínimos cuadrados parciales se utiliza para encontrar relaciones 

fundamentales, complejas entre dos matrices de datos, con el enfoque de las variables latentes para 

modelar la estructura de covarianza en estos dos espacios. Uno de sus objetivos es encontrar 

sentido multidimensional de X que expliquen la dirección de la máxima varianza multidimensional 

de 𝑌. Se utiliza principalmente cuando tenemos multicolinealidad en X (Wold, Sjöström & 

Eriksson, 2001). 
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La alta dimensionalidad de las variables predictoras X y la multicolinealidad se pueden 

convertir en problemas al momento de analizar una base de datos; es la razón por la que es de gran 

utilidad combinar las técnicas de análisis de componentes principales y el análisis de regresión 

múltiple. En estos casos, es conveniente utilizar la técnica de SEM para establecer la relación 

compleja en variables latentes y reducir dimensión en los datos. En general, la regresión PLS 

consta de dos pasos fundamentales: primero, transforma a la matriz de predictoras X de orden 𝑛 ∗

𝑝, con ayuda del vector de respuestas 𝑌 de orden 𝑛 ∗ 1, en una matriz de componentes o variables 

latentes no correlacionados, 𝑇 = (𝑇1, … , 𝑇𝑝) de orden 𝑛 ∗ 𝑝, llamados componentes PLS; esto 

contrasta con el análisis de componentes principales en el cual los componentes son obtenidos 

usando sólo la matriz de predictoras X; segundo, calcula el modelo de regresión estimado usando 

el vector de respuestas original y como predictoras, los componentes PLS (Vega & Guzmán, 

2011). 

Modelo subyacente (Rodríguez, 2015) 

𝑿 = 𝑻𝑷𝑻 + 𝜩 

𝒀 = 𝑼𝑸𝑻 + 𝑭 

(1.13) 

En donde 𝑿 es una matriz de variables predictoras 𝑛 ∗ 𝑚, 𝒀 es una matriz de variables 

respuesta con dimensiones 𝑛 ∗ 𝑝, 𝑻 y 𝑼 son matrices 𝑛 ∗ 1 que son, respectivamente, proyecciones 

de 𝑿 y proyecciones de 𝒀, 𝑷 y 𝑸 son respectivamente 𝑚 ∗ 1 y 𝑝 ∗ 1 matrices ortogonales y las 

matrices 𝜩 y 𝑭 son los términos del error. En general, el método de mínimos cuadrados parciales 

es un algoritmo para resolver restricciones que se le imponen a una ecuación. 
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1.13 Aplicaciones de los modelos de ecuaciones estructurales en estudios 

observacionales  

Uno de los modelos estadísticos multivariantes para estimar el efecto y relaciones entre 

múltiples variables son los modelos de ecuaciones estructurales, que surgieron por la necesidad de 

dotar con mayor flexibilidad a los modelos de regresión, y en los últimos años se han 

implementado para investigaciones en diversos ámbitos. 

Grace (2007) publicó un artículo llamado “Structural Equation Modeling for Observational 

Studies”, en la revista BIONE. En el estudio se describe los principales elementos y componentes 

de los modelos. Este método de análisis de datos difiere de varias maneras de los enfoques 

convencionales univariados y multivariados, familiares para la mayoría de los biólogos. En 

segundo lugar, los modelos suelen desarrollarse sobre la base del conocimiento teórico y están 

diseñados para representar hipótesis contrapuestas sobre los procesos responsables de la estructura 

de datos. Se presentan dos aplicaciones de ejemplo del SEM: Una que involucra interacciones 

entre lince (Lynx pardinus), mangostas (Herpestes icneumon) y conejos (Oryctolagus cuniculus); 

y la segunda que implica la riqueza de especies de anuros. 

 

Figura 10. Modelo que representa las relaciones hipotéticas entre tipos de macrohábitats 

(Grace, 2007). 
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Domínguez, Sánchez & Torres (2010), mediante la revista Investigación y Ciencia, 

publicaron un artículo llamado “Modelo de ecuaciones estructurales para las relaciones entre el 

clima organizacional y la productividad”. Uno de sus objetivos fue mostrar un modelo con las 

relaciones observadas en las dimensiones del clima organizacional y productividad, en las 

organizaciones del sector hotelero de Puerto Vallarta; se llevó acabo en empresas de cinco estrellas 

y de gran turismo. Se aplicaron 385 cuestionarios, mediante una prueba, se les midió a los 

empleados la formación, comunicación, liderazgo y herramientas motivacionales. Llegaron a la 

conclusión que existe una relación múltiple entre la importancia relativa que los colaboradores de 

los hoteles otorgan al clima organizacional y sus niveles productivos. 

Por otra parte, Vargas & Montero (2016) publicaron un artículo llamado “Factores que 

determinan el rendimiento académico en matemáticas en el contexto de una Universidad 

Tecnológica: Aplicación de un modelo de ecuaciones estructurales”, en la revista Universitas 

Psychologica, donde por medio de modelos de ecuaciones estructurales examinaron los posibles 

factores causales del rendimiento académico en cursos de matemáticas de la Universidad Nacional 

de Ingeniería de Nicaragua, con una muestra de 713 estudiantes en 33 grupos. La variable 

dependiente fue el rendimiento académico final en el curso de Matemáticas III de una escala de 0 

a 100, el estudio se midió por una escala compuesta de 12 ítems y otra que media la actitud negativa 

compuesta por ocho ítems. Por otra parte, se tomaron otras variables como la edad del profesor, 

nivel académico, números de grupos, estabilidad emocional (mediante un constructo en escala de 

Likert), técnicas de enseñanzas, grado de trabajo (sumatoria de ocho aspectos relacionados con las 

condiciones de trabajo en escala de Likert), asistencia en clases y medidas de remediales (variable 

binaria). Los resultados destacan tres variables del estudiante como determinantes del desempeño 

en el curso de Matemática: la inteligencia fluida, los hábitos de estudio y las actitudes negativas 
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hacia las Matemáticas, resultandos relevantes también los efectos indirectos en las dos primeras, 

y en las direcciones esperadas. Las variables del docente que mostraron efectos directos de 

importancia fueron edad, nivel académico y la asistencia a cursos pedagógicos promovidos por la 

institución. 

Por otra parte, Binkenstein et al. (2017), en la revista Ecography, publicaron un artículo 

llamado “Multi-trophic guilds respond differently to changing elevation in a subtropical forest”. 

Ellos estudiaron las relaciones negativas entre la riqueza de especies y la elevación, las cuales son 

comunes y se atribuyen a cambios en las propiedades ambientales asociadas a la elevación, como 

la temperatura y el área del hábitat. Se analizaron 24 grupos de plantas, artrópodos y 

microorganismos agrupados en seis gremios tróficos (depredadores, detritívoros, herbívoros, 

plantas, bacterias y hongos) a lo largo de un gradiente de elevación relativamente corto (~ 600 m) 

en una zona subtropical, en el sudeste de China. La riqueza total de especies de todos los 

organismos no estaba relacionada con la elevación, ni la riqueza de plantas, herbívoros o 

microorganismos. Sin embargo, la riqueza de especies y la abundancia en dos grandes gremios 

tróficos de artrópodos cambia con la elevación, que fue mediado por cambios en las propiedades 

del hábitat asociado a la elevación. El estudio demuestra que, incluso a lo largo de gradientes 

relativamente cortos, la elevación puede tener fuertes efectos directos y relacionados con la 

abundancia en la riqueza de especies, pero con efectos que varían desde positivos hasta negativos, 

según la disponibilidad de recursos locales y las características de grupos o gremios tróficos. Si la 

elevación influye positivamente en las propiedades ambientales locales que benefician a un grupo 

determinado, la riqueza puede aumentar hacia elevaciones superiores. Por lo tanto, el efecto del 

cambio global en las regiones montañosas debe evaluarse dentro del entorno local utilizando 
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enfoques de múltiples taxones. El modelo estructural propuesto es de la siguiente forma (Figura 

11). 

 

Figura 11. Modelos de rutas de niveles de la riqueza de los depredadores (Binkenstein et 

al.,2017). 

1.14 BIOVERA 

BIOVERA es un proyecto interdisciplinario que da continuidad a las actividades de 

investigación e intercambio académico iniciadas en agosto del 2012 mediante la realización de dos 

estudios doctorales (César Carvajal, CITRO-UV y Jorge Gómez, Facultad de Geografía, 

Göttingen) bajo la tutoría del Dr. Thorsten Krömer. La participación de investigadores de ambas 

instituciones en dichos trabajos se formalizó en noviembre del 2013, en Xalapa, mediante el 

simposio internacional titulado “Proyecto interdisciplinario Cofre de Perote” y la firma posterior 

(julio del 2014) de un Memorándum de Entendimiento entre la Universidad Veracruzana y la 

Universidad de Göttingen. En este sentido, en enero del 2015 se aprobó una solicitud de estancias 

cortas de investigación para el intercambio de investigadores mexicanos y alemanes en el marco 

de la Convocatoria de Cooperación Bilateral 2014-01 del CONACYT (Proalmex), para la 

realización de talleres y reuniones en las sedes de ambas instituciones involucradas. El gradiente 

altitudinal estudiado se encuentra en la región centro del estado de Veracruz. El intervalo de altitud 
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tiene como límite superior la ladera alta del Cofre de Perote en 3,500 m (19° 31’ 10’’ N – 97° 09’ 

27’’ O), mientras que el extremo inferior se localiza en el nivel del mar, específicamente en el 

Centro de Investigaciones Costeras “La Mancha” (19° 36’ 02’’ – 96° 22’ 36’’).  

A lo largo del gradiente las condiciones climáticas muestran gradiente muy amplio, la 

temperatura media anual tiene a una disminución lineal con el aumento de la altitud, mientras que 

la precipitación anual es mayor en las partes medias y disminuye en los extremos del gradiente. Se 

encuentran seis diferentes tipos de vegetación natural: i) bosque de Abies (BA; 3,600-3,500 m); 

ii) bosque de Pinus (BP; 3,500-2,800 m); iii) bosque de Pinus-Quercus (BPQ; 2,800-2,400 m); iv) 

bosque mesófilo de montaña (BMM; 2,400-1,300 m); v) encinares tropicales (ET; 1,300-500 m) 

y; vi) selva mediana subcaducifolia (SMS; 500 m hasta el nivel del mar). Estos tipos de vegetación 

forman parte de un mosaico paisajístico que comprende fragmentos aislados de vegetación natural 

o bosque maduro (BM), zonas con vegetación azonal (VA) en cañadas y al lado de ríos (vegetación 

ribereña), así como sitios con diferentes grados de perturbación antrópica, como lo son el bosque 

perturbado (BP), el cual es un ambiente sometido a tala parcial, impacto por animales (cabras, 

borregos, vacas), eliminación del sotobosque, etc., y la vegetación secundaria (VS), es decir 

bosques secundarios en etapas intermedias de sucesión (15-25 años).  

A lo largo del transecto, se registraron las especies de plantas en estudio en 15 a 25 parcelas 

no permanentes de 20 x 20 m en cada uno de los ocho sitios de estudio ubicados en diferentes pisos 

altitudinales, separados por 500 m de altitud. En cada una de las elevaciones y en los diferentes 

tipos de vegetación presentes en los pisos altitudinales, las parcelas fueron distribuidas por igual 

en diferentes ambientes naturales y derivados de la acción humana; es decir, se establecieron cinco 

en bosque maduro, cinco en bosque perturbado y cinco en zonas con vegetación secundaria. 

Además, en los pisos de 500 m, 1,500 m y 2,000 m, existen cañadas y vegetación ribereña donde 
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también se estableció la misma cantidad de parcelas por ambiente, en el resto de los pisos 

altitudinales estudiados no se encuentra esta vegetación azonal (Krömer, 2016). 

De acuerdo con Krömer (2016) para obtener datos abióticos relevantes, en cada tipo de 

vegetación por piso altitudinal, se realizó la caracterización de los perfiles de suelo, y en cada 

parcela se tomaron muestras de hojarasca y suelo. Además, se instalaron 42 sensores digitales 

“data logger” para medir el microclima (temperatura, humedad relativa e iluminación) a lo largo 

del transecto altitudinal durante un año (febrero 2014-enero 2015).
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Capítulo 2. Metodología 

2.1 Planeamiento del problema 

La Estadística es una ciencia muy amplia debido a que sus áreas de aplicación 

trascienden las disciplinas; como, por ejemplo, en la toma de decisiones sustentada en datos 

en presencia de incertidumbre con recursos limitados (Longford, 2013). BIOVERA es un 

proyecto interdisciplinario en el cual colaboran investigadores y estudiantes del Centro de 

Investigaciones Tropicales, Universidad Veracruzana, el Instituto de Ecología A.C. y 

diferentes universidades alemanas y suizas. De este proyecto se han generado numerosas 

contribuciones, como la publicación de artículos y presentación de trabajos recepcionales de 

diferentes grados académicos: Licenciatura, Maestría y Doctorado. Así también, se han 

determinado las relaciones y comparaciones entre el número de especies de hierbas y 

helechos con variables de gradientes de elevación (altitud) y perturbación forestal en el centro 

de Veracruz, México. No obstante, los resultados presentados mediante estadísticas 

descriptivas, métodos de regresión lineal y no lineal, no han determinado completamente la 

distribución de las especies considerando las interrelaciones complejas de dependencia.  

Debido a lo anterior, se pretende utilizar otras variables, algunos componentes del 

ambiente y suelo como la altitud, temperatura, humedad, pH, porcentaje de Carbono, 

porcentaje de Nitrógeno, porcentaje de agua en las hojas, porcentaje de agua en la tierra, 

capacidad de retención de agua, porcentaje de rocas en la tierra y relación Carbono-

Nitrógeno, que expliquen la relación que existe entre el número de especies de Hierbas y 

Helechos. 
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Existen algunos métodos estadísticos capaces de analizar y evaluar las interrelaciones 

de dependencia complejas e incluir factores no observables que causan un efecto significativo 

hacia lo que se quiere explicar. Por lo anteriormente mencionado, y debido a la flexibilidad 

para estudiar la interacción de varias variables considerando el efecto de cada una, el análisis 

multivariante ha tomado relevancia, ya que, a partir de la medición de las 𝑝 variables en cada 

sujeto o unidad experimental, los modelos de ecuaciones estructurales permiten estimar el 

efecto y las relaciones entre múltiples variables. Además, en este estudio se pretende analizar 

las relaciones complejas a través de los SEM para contribuir con las investigaciones que se 

están desarrollando en BIOVERA. De acuerdo con Cupani (2012), este método permite no 

sólo evaluar interrelaciones complejas de dependencia sino, al mismo tiempo, también 

incorporar los efectos del error de medida sobre los coeficientes estructurales. 

2.2 Pregunta de investigación 

¿Cómo determinar cuáles son los efectos de las variables ambientales y del suelo en la riqueza 

y diversidad de hierbas y helechos, en las laderas del Cofre de Perote, a través de los modelos 

de ecuaciones estructurales? 

2.3 Objetivo general 

• Evaluar cómo y en qué medida están determinadas las intercorrelaciones complejas 

del número de especies en hierbas y helechos y las variables de ambiente y suelo, a 

través del ajuste de un modelo de ecuaciones estructurales, considerando los datos 

del estudio realizado en las laderas de Cofre de Perote, Veracruz, México. 
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2.4 Objetivos específicos 

• Describir el comportamiento del número de especies de hierbas y helechos. 

• Determinar si existen diferencias significativas en la distribución del número de 

especies en hierbas y helechos por ambiente (acahual, azonal, maduro y perturbado) 

y altitud (0-500, 501-1000, 1001-1500, 1501-2000, 2001-2500, 2501-3000 y 3001-

350). 

• Analizar la relación que existe entre el número de especies en hierbas y helechos, y 

las variables de ambiente y suelo. 

• Determinar los factores no observados o variables latentes a través del análisis 

factorial exploratorio que se incorporarán en el modelo de ecuaciones estructurales. 

2.5 Hipótesis de investigación 

El ajuste de un modelo de ecuaciones estructurales permite determinar y evaluar las 

interrelaciones complejas del número de especies en hierbas y helechos con las variables de 

ambiente y suelo, en las laderas de Cofre de Perote, Veracruz, México. 

2.6 Justificación 

La participación proactiva en distintas áreas de investigación, la colaboración y la 

consultoría estadística juega un rol primordial para adquirir competencias en la investigación. 

En la solución de problemas reales motiva y forma a grandes estadísticos, con la finalidad de 

propiciar y desarrollar esta capacidad y tiene como objetivo aplicar conocimientos adquiridos 

en distintos proyectos de consultoría estadística. “La consultoría estadística es una tarea en 

la que se desarrolla primordialmente el estadístico aplicado; es, en esencia, la razón de su 

existencia” (Ojeda, 1991). 
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Durante los últimos años los análisis multivariantes y la modelación ha fascinado a la 

mayoría de las áreas de estudio, principalmente en la investigación científica. Estos análisis 

consisten en el desafío de desentrañar el efecto de cada variable, así como también el efecto 

en conjunto. En la práctica, los conjuntos de datos multivariantes son comunes, aunque no 

siempre se analizan o se llega al fondo de los problemas o fenómenos de investigación. Los 

investigadores en todas las disciplinas aplicadas a menudo miden varias variables en cada 

sujeto o unidad experimental. Ahora bien, los modelos de ecuaciones estructurales son una 

técnica multivariante que combina el análisis factorial y la regresión múltiple, además que 

permiten analizar la relación entre constructos; también permiten observar relaciones muy 

complejas y variables latentes. La gran ventaja de usar estos modelos es que permiten 

proponer el tipo y dirección de las relaciones que se esperan en las variables y, 

posteriormente, estimar parámetros con relaciones propuestas a nivel teórico. Además, 

permiten incluir errores de medida tanto en variables dependientes como en las variables 

independientes. 

2.7 Metodología estadística 

Se realizó un análisis descriptivo a partir de las frecuencias, gráficos comparativos 

para identificar los patrones, un análisis comparativo detallado y uno de correlación para 

encontrar patrones de asociación entre los factores estudiados para generar y aplicar algunas 

técnicas multivariantes como el análisis de correlación canónica, que es una técnica para 

evaluar las relaciones lineales entre dos grupos de variables: dependientes e independientes 

(Timm, 2002). El análisis factorial también se aplicó para expresar q variables observables 

como una combinación lineal de 𝑝 variables hipotéticas o latentes, llamadas factores 

(Cuadras, 2017). Los análisis antes mencionados cubren una gran parte del objetivo principal, 
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que es estudiar todas las variables simultáneamente para producir una explicación de los 

sistemas que determinan la distribución de hierbas y helechos. Además, se ajustó un modelo 

de ecuaciones estructurales, con el objetivo de confirmar las relaciones de las variables 

latentes explicadas con las variables observadas, así como la explicación del fenómeno de 

una manera más integral. 
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Capítulo 3. Resultados estadísticos y contribución al proyecto 

BIOVERA 

Se presenta un análisis descriptivo y algunas técnicas multivariantes aplicadas 

mediante el software R Project. Se registraron las especies de hierbas y helechos en el área 

de estudio, en 15 a 25 parcelas de 20 x 20 metros en cada uno de los ocho pisos altitudinales, 

separados por 500 metros de altitud. En cada una de las elevaciones y en los diferentes tipos 

de vegetación presentes en los pisos altitudinales, las parcelas fueron distribuidas por igual 

en diferentes ambientes naturales y derivados de la acción humana; es decir, cuatro tipos de 

bosques, el maduro, perturbado, acahual (vegetación secundaria) y azonal (son las parcelas 

que cuentan con un río o cañada de agua). Además, en los pisos de 500 m, 1,500 m y 2,000 

m existen cañadas y vegetación ribereña donde también se estableció la misma cantidad de 

parcelas por ambiente. En el resto de los pisos altitudinales estudiados no se encuentra esta 

vegetación azonal; es la razón por la que se registran menos parcelas de este tipo. Se midieron 

diferentes características de los suelos. Los datos fueron recolectados a finales de 2015 y 

principio de 2016. En la Tabla 2 se muestra las variables y su descripción: 
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Tabla 2. Descripción de las variables asociadas al proyecto BIOVERA, en las laderas del 

Cofre de Perote, Veracruz. 

Variable Descripción  Tipo de variable  Escala 

Hierbas 
N° de especies de hierbas que se 

encontraran en parcelas de 20 x 20 m.  
Cuantitativa  Razón 

Helechos 
N° de especies de helechos encontradas en 

parcelas de 20 x 20 m. 
Cuantitativa  Razón 

Ambiente Grado de perturbación antrópica.  Cualitativa Ordinal 

Temperatura Temperatura media anual de la parcela. Cuantitativa  Razón 

Humedad 
Porcentaje de humedad ambiental que se 

registró. 
Cuantitativa  Razón 

Altitud La altura sobre el nivel del mar en metros.  Cuantitativa  Razón 

Altitud_cat 
La altura sobre el nivel del mar en metros 

en intervalos de 500 metros. 
Cualitativa Ordinal 

pH 
Medida del potencial de hidrógeno (acidez 

o alcalinidad) del suelo. 
Cuantitativa  Razón 

N% Porcentaje de nitrógeno en la tierra. Cuantitativa  Razón 

C% Porcentaje de carbono en la tierra. Cuantitativa  Razón 

WC. Hojas Porcentaje de agua en la hojarasca. Cuantitativa  Razón 

WC Contenido de agua del suelo en porcentaje. Cuantitativa  Razón 

WHC 
Capacidad de retención de agua del suelo en 

porcentaje. 
Cuantitativa  Razón 

X.Rocks Porcentaje de rocas en la tierra. Cuantitativa  Razón 

C.N Relación carbón-nitrógeno del suelo. Cuantitativa  Razón 
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3.1 Análisis descriptivo 

Se realizó un análisis descriptivo para observar frecuencias y porcentajes de forma 

univariantes de la base de datos; por otra parte, se analizaron las posibles correlaciones8 y 

asociaciones9. Se obtuvo que la distribución de hierbas en las parcelas tiene una media de 9 

especies por parcela con una desviación estándar de ±4.49; los helechos tienen una media de 

5 especies por parcela y una desviación estándar de ±4.18. La temperatura mínima promedio 

fue de 5 °C y la máxima promedio de 25 °C. La humedad mínima promedio fue de 67% y la 

máxima promedio de 92%.  

En la Figura 12 se observa que los ambientes acahual, maduro, perturbado, se 

encontraron presentes con la misma frecuencia, a diferencia con el ambiente azonal que es el 

menos frecuente en la muestra de parcelas. Las frecuencias de los registros de hierbas y 

helechos en las parcelas, se tomaron más registros de parcelas con una altitud de 1500 msnm 

con una frecuencia de 25. 

 

Figura 12. Gráfico de barras de numero de parcelas respecto a ambiente y altitud. 

                                                             
8 Correlación: Medida de la relación lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas. 
9 Asociación: Grado de similitud entre variables cualitativas. 
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En la Figura 13, se observa que la mayoría de las parcelas registran entre 5 y 10 

especies de hierbas, a diferencia de los helechos, que se registraron más parcelas con entre 0 

y 5 especies. 

 

Figura 13. Histograma del número de especies hierbas y helechos en parcelas de 20x20m 

en el gradiente del Cofre de Perote, Veracruz. 

En la Figura 14, se observa que no hay una diferencia del número de especies de 

helechos y hierbas respecto al tipo de ambiente. Además, se observa que en el ambiente 

azonal los datos son menos dispersos.  

 

Figura 14. Comparaciones de hierbas y helechos con respecto al tipo de ambiente en 

parcelas de 20x20m en el gradiente del Cofre de Perote, Veracruz. 
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En la Figura 15 se aprecia mayor frecuencia de hierbas en una altitud entre 2500 y 

3000 metros sobre el nivel del mar. En el caso de los helechos se registró mayor frecuencia 

entre una altitud de 1500 y 2500 metros sobre el nivel del mar. Además, se observa que en 

las Hierbas a una altura de 3500 los datos son menos dispersos al igual que los Helechos 

(menos dispersos a una altura de 1000, 3000 y 3500 metros). 

 

Figura 15. Gráfico de cajas de hierbas y hechos respecto a la altitud, en parcelas de 

20x20m en el gradiente del Cofre de Perote, Veracruz. 

3.2 Análisis de varianza 

Un análisis de varianza (ANOVA) prueba la hipótesis de que las medias de dos o más 

poblaciones son iguales (Montgomery, 2008). Los ANOVA evalúan la importancia de uno o 

más factores al comparar las medias de la variable de respuesta en los diferentes niveles de 

los factores. La hipótesis establece de la siguiente manera: 

Prueba de hipótesis para las hierbas: 

𝐻0: 𝜇1 = 𝜇2 =, … , = 𝜇𝑖  

𝐻1: 𝜇𝑖 ≠ 𝜇𝑗   Por lo menos para algún par (i, j) de medias es diferente con respecto a las 

hierbas. 
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De acuerdo con los resultados obtenidos del análisis de varianza, un valor empírico 

(p-value) menor que 0.01 con respecto al factor altitud y un 0.0529 con respecto al factor 

ambiente, solo el factor altitud es significativo, con un 95% de confiabilidad.  

Sin embargo, mediante la prueba de Levene se comprobó que no existe 

homogeneidad de varianzas entre las muestras (p-value < 0.01: se rechaza la hipótesis). Los 

resultados se aprecian en la Figura 16, donde se observa que, donde se registró el mayor 

número de especies de hierbas es en el ambiente maduro a una altura de 2500. Por otra parte, 

se observan los intervalos de confianza de la media por altitud. 

 

Figura 16. Gráfico de especies de hierbas con el tipo de ambiente y altitud, en parcelas de 

20x20m en el gradiente del Cofre de Perote, Veracruz. 

Prueba de hipótesis para los helechos: 

𝐻0: 𝜇1 = 𝜇2 =, … , = 𝜇𝑖  

𝐻1: 𝜇𝑖 ≠ 𝜇𝑗  Por lo menos para algún par (i, j) de medias es diferente con respecto a los 

helechos. 
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De acuerdo con los resultados obtenidos del análisis de varianza, un valor empírico (p-value) 

menor que 0.01 con respecto al factor altitud y un 0.0521 con respecto al factor ambiente, 

solo el factor ambiente es significativo, con un 95% de confiabilidad.  

Sin embargo, mediante la prueba de Levene se comprobó que no existe 

homogeneidad de varianzas entre las muestras (p-value < 0.01: se rechaza la hipótesis). Los 

resultados se aprecian en la Figura 17, donde se observa que, el mayor número de especies 

de helechos se presentó en la altitud de 2000 metros sobre el nivel del mar y en el bosque 

azonal. 

 

Figura 17.Gráfico de especies de helechos con el tipo de ambiente y altitud en parcelas de 

20x20m en el gradiente del Cofre de Perote, Veracruz. 

 Un problema que los estadísticos aplicados confrontan es evaluar los supuestos de las 

diferentes técnicas, la estadística métrica es la adaptación de problemas del mundo real, entre 

ellas la normalidad u otros supuestos. Cuando muchos de los datos que manejan son 

claramente no normales, existe una manera de combinar estos dos métodos presentando 

métodos no paramétricos como métodos paramétricos aplicados a datos transformados. 
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Simplemente reemplace los datos con sus rangos, luego aplicar el paramétrico habitual la 

prueba 𝑡, la prueba 𝐹, y así sucesivamente, a los rangos. Este enfoque se llama transformación 

de rango y es un método no paramétrico (Conover & Iman, 1981).  

En la Figura 18 se observa la distribución de las hierbas transformadas a rangos de 

acuerdo con el análisis de varianza, el ambiente y la altitud son significativos; esto significa 

que el ambiente y la altitud son factores que influyen al crecimiento de hierbas en las laderas 

de Cofre de Perote, Veracruz. 

 

Figura 18. Hierbas trasformadas a rangos con el tipo de ambiente y altitud en parcelas de 

20x20m en el gradiente del Cofre de Perote, Veracruz. 

En la Figura 19 se observa la distribución de las helechos transformadas a rangos y 

de acuerdo con el análisis de varianza, el ambiente y la altitud son significativos; esto 

significa que el ambiente y la altitud son factores que influyen al crecimiento de helechos en 

las laderas de Cofre de Perote, Veracruz. 
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Figura 19. Helechos trasformados a rangos con el tipo de ambiente y altitud. 

3.3 Análisis de correlación canónica  

El análisis de correlación canónica se refiere a la intensidad de la relación (lineal) 

entre dos conjuntos de variables (Rencher, 2002). A menudo medimos dos tipos de variables 

en cada unidad de investigación; por ejemplo, en este caso se desea relacionar un conjunto 

de variables con las hierbas y otro conjunto de variables con los helechos. 

En la Figura 20, los colores representan el nivel de relación lineal que existe entre las 

variables; de todas ellas, existe una correlación fuerte negativa entre el número de especies 

de helechos y hierbas con el pH; esto quiere decir que, a mayor alcalinidad (pH alto), tanto 

las hierbas (r de Pearson de-0.51) como los helechos (r =-0.61) tienen menos especies; a 

diferencia de lo que sucede con el porcentaje de agua en la tierra(r =0.40 y r=60 

respectivamente). La relación carbono-nitrógeno y el porcentaje de rocas en la tierra influyen 

de manera negativa en el desarrollo de los dos tipos de plantas (relación carbono-nitrógeno r 

=-0.14 y r=-0.38, porcentaje de rocas en la tierra r =-0.22 y r=-0.33). Además, las variables 

que contienen agua (porcentaje de agua en la tierra y el porcentaje de agua en la hojarasca) 
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influyen de manera positiva para la distribución de hierbas (r =0.28) y helechos (r =0.57) en 

las laderas del Cofre de Perote, Veracruz, México. 

 

Figura 20. Matriz de correlación dentro y entre dos matrices de datos. 

 En la Figura 21.1 se muestra el despliegue de aplicación de un análisis multivariante 

con el objetivo de formar conjuntos de variables que se relacionen con las hierbas y helechos. 

Se observa que los helechos están relacionados con el porcentaje de agua en las hojas, 

porcentaje de agua en la tierra y nitrógeno; y las hierbas tienen relación con el carbono y la 

altitud. Asimismo, en la Figura 21.2 se obtuvieron cuatro grupos de parcelas que 

principalmente se determinan por el tipo de bosque (bosque mesófilo (A), Selva mediana (B), 

bosque de pino-encino (C) y bosque de pinos (D)).  
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Figura 21. Representación individual y / o variable en las variables canónicas. 

3.4 Análisis factorial exploratorio 

El análisis factorial es una técnica estadística de reducción de variables, al igual que 

la técnica de componentes principales, usada para explicar las correlaciones entre las 

variables observadas en términos de un número menor de variables no observadas llamadas 

factores o variables latentes (Timm, 2002). En este caso, se trata de determinar con cuántas 

variables latentes es suficiente expresar la relación y la explicación a la distribución de las 

hierbas y helechos. 

En la Tabla 3 se aprecia que con los cuatro factores planteados anteriormente se 

explica un 77% de la variación de los datos, lo cual es bueno; es un porcentaje alto para 

explicar los patrones de distribución de hierbas y helechos. Se eligió la rotación Equamax, 

porque fue la solución factorial que mejor clasificaba las variables observadas en este estudio.  

Tabla 3. Varianza explicada en el análisis factorial. 

 Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 

Varianza 3.23 2.05 1.75 1.39 

Porcentaje  0.29 0.19 0.16 0.13 

Acumulado 0.29 0.48 0.64 0.77 
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En la Tabla 4 se puede observar que las variables que tienen más peso en el factor 1 

es el pH, la temperatura, la humedad y la altitud. Por otra parte, las variables que tienen mayor 

peso en el factor 2, son porcentaje de carbono y nitrógeno; mientras que el tercer factor es 

determinado por la variable capacidad de retención de agua (WHC), contenido de agua (WC) 

y porcentaje de agua en la hojarasca (WC.hoj). Se aprecia que la variable de relación carbono-

nitrógeno (C.N.) y porcentaje de rocas (X.Rocks) influyen en el factor 4.  

Tabla 4. Cargas de factores y comunalidades. 

 

En la Tabla 5, se observan los coeficientes que forman las variables latentes. 

I. Primer factor: está muy relacionado el pH, la temperatura, la humedad y la altitud. 

Se determinó nombrarlo ambiente. 

II. Segundo factor: está muy relacionado con el porcentaje de carbono y nitrógeno. Se 

determinó nombrarlo nutrientes. 

III. Tercer factor: está muy relacionado la capacidad de retención de agua, contenido de 

agua y porcentaje de agua en la hojarasca. Se determinó nombrarlo humedad del 

suelo. 

Variable Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 Comunalidad 

Altitud -1.00 -0.07 -0.07 -0.02 1.00 

Temperatura 0.98 0.10 0.12 0.00 0.98 

Humedad 0.87 -0.15 -0.07 0.26 0.85 

pH 0.65 0.25 0.42 -0.35 0.78 

N 0.02 -0.92 -0.20 0.33 0.99 

WC.hoj -0.13 -0.19 -0.46 0.23 0.32 

WC -0.01 -0.40 -0.75 0.20 0.76 

WHC 0.00 -0.13 -0.74 0.20 0.61 

C.. -0.06 -0.93 -0.23 0.00 0.93 

C.N -0.27 0.15 0.12 -0.83 0.80 

X.Rocks 0.12 0.08 0.34 -0.53 0.41 
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IV. Cuarto factor: está muy relacionado con la relación carbono-nitrógeno y porcentaje 

de rocas. Se determinó nombrarlo factores físicos del suelo. 

Tabla 5. Coeficientes de puntuación de factores. 

Variable Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 

Altitud 0.134 -0.261 -0.007 -0.128 

Temperatura -0.145 0.249 -0.007 0.105 

Humedad -0.051 0.292 0.011 0.005 

pH -0.211 0.09 0.118 0.049 

N 0.173 0.137 0.403 -0.286 

WC.hoj 0.152 0.046 -0.154 0.237 

WC 0.183 0.111 0.041 0.404 

WHC 0.147 0.091 -0.207 0.651 

C.. 0.164 0.086 0.546 -0.12 

C.N -0.08 -0.2 0.308 0.51 

X.Rocks -0.139 -0.074 0.45 0.383 

 

3.5 Modelo de ecuaciones estructurales 

Con base en lo explorado en los datos, se puede concluir algunos objetivos de este 

trabajo; sin embargo, debido a la variación de algunas variables, las distintas escalas de 

medición de éstas y a que en algunos casos existen observaciones que tienen valores muy 

cercanos a cero, se utilizó la técnica de mínimos cuadrados parciales, que es un 

procedimiento no paramétrico. En las Figuras 22 y 23 se plantea el modelo de ecuaciones 

estructurales. 
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Figura 22. Modelo de ecuaciones estructurales propuesto. 

 

 

Figura 23. Modelo de ecuaciones estructurales propuesto en símbolos. 

En la Figura 23, a través del análisis factorial, se propone un modelo que contiene 

cuatro variables latentes, formadas por las 11 variables observadas (Tabla 6); así mismo, se 

aprecia que las cuatro variables latentes explican las dos variables observadas dependientes. 
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Tabla 6. Descripción de las variables del modelo. 

Variable 
Descripción o 

Definición 

Tipo de variable 

𝑥1 Temperatura Variable observada independiente 

𝑥2 Humedad Variable observada independiente 

𝑥3 Altitud Variable observada independiente 

𝑥4 pH Variable observada independiente 

𝑥5 N% Variable observada independiente 

𝑥6 C% Variable observada independiente 

𝑥7 WC. Hojas % Variable observada independiente 

𝑥8 WC% Variable observada independiente 

𝑥9 WHC% Variable observada independiente 

𝑥10 Rocks% Variable observada independiente 

𝑥11 C.N Variable observada independiente 

𝑦1 Hierbas Variable observada dependiente 

𝑦2 Helechos Variable observada dependiente 

𝜉1 Ambiente Variable latente independiente 

𝜉2 Nutrientes Variable latente independiente 

𝜉3 Humedad del suelo Variable latente independiente 

𝜉4 
Factores físicos del 

suelo 

Variable latente independiente 

 

En la Tabla 7 se observan los bloques unidimensionales y de acuerdo con el nivel de 

consistencia del Alpha; la variable latente nutrientes está muy explicada por las variables que 

se le asignó, seguida de la humedad del suelo; esto quiere decir que el modelo cumple con 

buenos indicadores para ser aplicado. 

Tabla 7. Consistencia de las variables latentes. 

Variable latente  
Variables 

observadas 
C. Alpha  

Ambiente  4 0.0000 

Nutrientes 2 0.9473 

Humedad del suelo 3 0.7341 

Factores físicos del 

suelo  
2 0.6686 
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Como se aprecia en la Tabla 8, y de acuerdo con las cargas, se observa que todas las 

variables se manifiestan y están altamente correlacionadas con su respectiva variable latente, 

a excepción del porcentaje de rocas que tiene una correlación moderada con el factor 4.  

Tabla 8. Cargas y correlaciones entre variables observadas y variables latentes. 

Variable observada Variable latente  Peso Carga 

pH Ambiente  -2.62E-06 0.68357 

Temperatura Ambiente  -6.32E-06 0.9893 

Altitud Ambiente  9.14E-04 -1 

Humedad Ambiente  9.23E-07 0.85774 

C.. Nutrientes 1.53E-01 0.99999 

N Nutrientes 1.23E-02 0.90097 

WHC Humedad del suelo 3.27E-01 0.67804 

WC Humedad del suelo 4.65E-01 0.75898 

WC.hoj Humedad del suelo 6.18E-01 0.8908 

C.N Factores físicos del suelo 2.18E-01 0.99999 

X.Rocks Factores físicos del suelo 7.15E-03 0.50294 

 

En la Tabla 9 se observa los coeficientes estimados de las variables latentes y el efecto 

que tienen respecto a las variables dependientes como hierbas y helechos. En la Figura 24 se 

pueden observar las trayectorias y el valor de significancia de las variables observadas 

independientes hacia las variables latentes y la significancia de las variables latentes hacia 

las variables observadas dependientes (hierbas y helechos). En el factor ambientes todas las 

variables observadas independientes son significativas al igual que el factor nutriente 

(p<0.05), en el factor humedad del suelo las variables observadas independiente no son 

significativas (p>0.1) y en los factores físicos del suelo solo la variable porcentaje de rocas 

es significativo (p<0.01). Por otro lado, todas las variables latentes tienen un efecto 

significativo hacia las variables observadas dependientes (hierbas y helechos) (p<0.01), 

excepto los factores físicos hacia las hierbas y el factor ambiente hacia los helechos (p>0.1).  
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Tabla 9. Matriz de coeficientes de trayectoria. 

Variable latente Hierbas Helechos 

Ambiente  -0.43452563 0.07397247 

Nutrientes 0.28322486 0.29175359 

Humedad del suelo  0.12351942 0.63366437 

Factores físicos del 

suelo 
0.01910512 -0.39479299 

 

 

Figura 24. Significancia del modelo de ecuaciones estructurales. 

En la Figura 25 se aprecia el modelo de ecuaciones estructurales contiene los 

coeficientes de las variables observadas independientes hacia las variables latentes y los 

coeficientes de las variables latentes hacia las variables observadas dependientes (hierbas y 

helechos). La variable altitud tiene una inercia negativa hacia el factor ambiente (λ =-1), a 

diferencia de las demás variables. Por un lado, se aprecia que la variable latente ambiente 

tiene un efecto negativo hacia las hierbas (λ =-0.43); esto se debe a que en ambiente contiene 

la variable altitud, y está comprobado que a mayor altitud existen menos hierbas; el factor 

físico del suelo tiene un efecto negativo hacia los helechos (λ =-0.39); esto se debe a que 

contiene la variable porcentaje de roca en la tierra. 
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Figura 25. Coeficientes del modelo de ecuaciones estructurales. 
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Capítulo 4. Conclusiones  

Como resultado de la investigación estadística presentada, es posible concluir que el 

uso de modelos de ecuaciones estructurales permite probar, estimar y determinar relaciones 

complejas y proporciona los valores pertenecientes a cada relación, y más importante, un 

estadístico que expresa el grado en el que los datos se ajustan al modelo propuesto, 

confirmando su validez. En los modelos de ecuaciones estructurales el investigador tiene la 

habilidad de construir y plantear las variables latentes, que son estimadas en el modelo a 

partir de varias variables entre las variables observadas. 

 En este caso, con base en las variables observadas y con el análisis factorial 

exploratorio, se determinaron cuatro variables latentes. De acuerdo con las variables 

observadas que establecían mayor efecto a las variables latentes se denominó el nombre de 

dichas variables: ambiente, nutrientes, humedad del suelo, factores físicos del suelo. 

Resultando una baja consistencia en la variable ambiente; esto debido a que, para medir dicha 

variable se necesitarían más variables observadas. Por otra parte, es importante mencionar 

que las cuatro variables tienen un efecto significativo para la distribución de las especies 

entre hierbas y helechos.  

A lo largo de la presente investigación se comprobó que existe una correlación fuerte 

negativa entre el número de especies de helechos (r=0.61) y hierbas (r=0.51) con el pH; esto 

quiere decir que, a mayor alcalinidad, menor número de especies en las hierbas y helechos, 

así como también, a mayor altitud y porcentaje de rocas en la tierra menor número de 

especies. Los factores que benefician a las especies en hierbas y helechos son la humedad, el 

nitrógeno y porcentaje de agua en la tierra.
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Asimismo, se ajustó un modelo de ecuaciones estructurales para evaluar 

interrelaciones complejas de dependencia entre las variables observadas y las no observadas 

y se contribuyó en algunos objetivos más relevantes del proyecto BIOVERA. Por otro lado, 

el grado de perturbación o del impacto humano es un factor significativo para la distribución 

de especies de hierbas y helechos. Además, la cantidad de especies de hierbas y helechos está 

en función del tipo de ambiente, los componentes del suelo y, principalmente, con la 

humedad de las parcelas. 

 

 



 

55 
 

Referencias 

Arellano, J. L. H. (2016). Modelos de ecuaciones estructurales aplicados al análisis de 

fatiga. Revista Ciencias de la Salud, 14, pp. 68-80. 

Bagozzi, R. P., & Yi, Y. (2012). Specification, evaluation, and interpretation of structural 

equation models. Journal of the academy of marketing science, 40(1), 8-34. 

Bentler, P. M., & Weeks, D. G. (1980). Linear structural equations with latent 

variables. Psychometrika, 45(3), 289-308. 

Bollen, K. A. 1989. Structural equations with latent variables. New York: John Wiley and 

Sons. 

Conover, W. J., & Iman, R. L. (1981). Rank transformations as a bridge between parametric 

and nonparametric statistics. The American Statistician, 35(3), 124-129. 

Cuadras, C. M. (2007). Nuevos métodos de análisis multivariante. España: CMC Editions. 

Cupani, M. (2012). Análisis de ecuaciones estructurales: conceptos, etapas de desarrollo y 

un ejemplo de aplicación. Revista Tesis, 1, 186-199. 

Domínguez Aguirre, L. R., Sánchez Garza, J. A., & Torres Hernández, Z. (2010). Modelo de 

ecuaciones estructurales para las relaciones entre el clima organizacional y la 

productividad. Investigación y ciencia, 18(50). 

Escobedo Portillo, M. T., Hernández Gómez, J. A., Estebané Ortega, V., & Martínez Moreno, 

G. (2016). Modelos de ecuaciones estructurales: Características, fases, construcción, 

aplicación y resultados. Ciencia & trabajo, 18(55), 16-22.



 Referencias 

 

56 
 

Everitt, B., & Hothorn, T. (2011). An introduction to applied multivariate analysis with R. 

New York: Springer Science & Business Media. 

Finch, W. H., & French, B. F. (2015). Latent variable modeling with R. Routledge. 

Fox, J. (2006). Structural equation models: Appendix to an R and S-PLUS Companion to 

Applied Regression http://cran. r-project. org/doc/contrib. Fox-

Companion/appendix-sems. pdf. 

Gómez-Díaz, J. (2016). Diversity patterns of herbaceous angiosperms along gradients of 

elevation and forest use intensity in Central Veracruz, Mexico. Tesis de doctorado. 

Universidad  de Göttingen, Alemania. 

Gómez-Díaz, J. A., Krömer, T., Kreft, H., Gerold, G., Carvajal-Hernández, C. I., & 

Heitkamp, F. (2017). Diversity and composition of herbaceous angiosperms along 

gradients of elevation and forest-use intensity. PloS one, 12(8), e0182893. 

Grace, J. (2008). Structural Equation Modeling for Observational Studies. BioOne, Vol. 72, 

pp. 4- 22. 

Hair, J. E., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E. y Tatham R. L. (2006). Multivariate 

data analysis (6thEdition). Upper Saddle River: Pearson-Prentice Hall 

Hernández-Arellano, J. (2016). Modelos de ecuaciones estructurales aplicados al análisis de 

fatiga. Revista Ciencias de la Salud, 14, pp. 69-80. 

Kahn, J. H. (2006). Factor analysis in counseling psychology research, training and practice: 

Principles, advances and applications. The Counseling Psychologist, 34, 1-36. 



 Referencias 

 

57 
 

Lefcheck, J. S. (2016). piecewiseSEM: piecewise structural equation modelling in R for 

ecology, evolution, and systematics. Methods in Ecology and Evolution, 7(5), 573-

579. 

Logan, M. (2011). Biostatistical design and analysis using R: a practical guide. New York: 

John Wiley & Sons. USA. 

Mangin, J. P. L., & Mallou, J. V. (2006). Modelización con estructuras de covarianzas en 

ciencias sociales: temas esenciales, avanzados y aportaciones especiales. Netbiblo. 

Manzano, A., Zamora, S., & Salvador, R. (2010). Sistema de ecuaciones estructurales: una 

herramienta de investigación.  

Mendoza, M. D. C. B. La calidad del empleo de egresados universitarios: un modelo de 

ecuaciones estructurales para su análisis. 

Douglas, M. (2002). Diseño y análisis de experimentos. Limusa Wiley, Segunda Edición, 

México.  

Moreno, E. M. O., de Luna, E. B., Gómez, M. D. C. O., & López, J. E. (2014). Structural 

equations model (SEM) of a questionnaire on the evaluation of intercultural 

secondary education classrooms. Suma Psicológica, 21(2), 107-115. 

Neil, H. T. (2002). Applied multivariate analysis. Board.(NY, USA). New York: Springer 

Verlag.  

Ojeda, M. M. (1991). Notas sobre la consultoría estadística. Ciencia, 42(1), 13-20. 

Rencher A. (2003). Methods of multivariate analysis. Canada: Brigham Young University. 



 Referencias 

 

58 
 

Rencher, A. C. (2003). Methods of multivariate analysis (Vol. 492). New York: John Wiley 

& Sons. 

Rosseel, Y. (2012). Lavaan: An R package for structural equation modeling and more. 

Version 0.5–12 (BETA). Journal of statistical software, 48(2), 1-36. 

Ruiz, M., & Pardo, A., & San Martín, R. (2010). Modelos de ecuaciones estructurales. 

Papeles del Psicólogo, 31 (1), pp. 34-45. 

Tomás Miguel, J. M. (1993). El uso de los modelos de ecuaciones estructurales y del análisis 

factorial confirmatorio en el análisis psicométrico de cuestionarios: una batería de 

seguridad laboral. 

Vargas Hernández, M. M., & Montero Rojas, E. (2016). Factores que determinan el 

rendimiento académico en Matemáticas en el contexto de una universidad 

tecnológica: aplicación de un modelo de ecuaciones estructurales. Universitas 

Psychologica, 15(4). 

Wehrens, R., & Mevik, B. H. (2007). The pls package: principal component and partial least 

squares regression in R. 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 
 

Anexo 1. Estimación de datos faltantes 

En todas las investigaciones es importante tener la mayor cantidad de registros 

posibles. En este caso, mediante el coeficiente de correlación de Pearson, que es una medida 

de la relación lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas, en este proyecto se buscó la 

relación más fuerte que tengan las variables con la temperatura y la humedad con la altitud. 

Es importante mencionar que en el inicio se tenían 16 bases de temperatura y humedad en 

diferentes tipos de ambientes y altitudes, las bases de datos tenían entre 26291 y 33840 

registros tomados a un determinado tiempo durante los meses que se tomaron las muestras y 

los registros de las variables. Para poder asignarle una temperatura y humedad a los distintos 

ambientes y altitudes se tomaron valores promedio, se utilizó el método del análisis de la 

regresión, que es un proceso estadístico para estimar las relaciones entre variables. La 

variable que más correlación tiene con la temperatura y humedad es la altitud, con un 

coeficiente de -0.98, lo cual quiere decir que a mayor altura existe menor temperatura. Con 

base a esto, se realizó una regresión lineal simple para estimar valores promedios de 

temperatura. Por otro lado, después de probar algunos modelos lineales y polinomiales, se 

determinó que el modelo que mejor se ajusta a los datos es el que se muestra en la gráfica y 

con un ajuste de 𝑅2 = 0.85. Resultando una regresión significativa (modelo temperatura: 

𝑅2=0.98, modelo humedad: 𝑅2=0.885). 

Como se aprecia en la Figura 26, se observa una relación negativa muy marcada lo 

cual se justifica por el 𝑟 = −0.98, además se aprecia un modelo de regresión lineal simple, 

lo cual muestra un ajuste de 𝑅2 = 0.97. Esto quiere decir que el modelo se ajusta un 98% a 

los datos o que el 98% de la variación en los datos es explicada por el modelo. Esto quiere 
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decir que el modelo se ajusta un 85% a los datos o que el 85% de la variación en los datos es 

explicada por el modelo. 

 

Figura 26. Estimación de valores promedios de temperatura y humedad. 


