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Presentación
En este primer tema de modelado estudiamos como anticipar una variable numérica a partir de otra
también numérica.
En el ensayo clínico, la estadística estima la capacidad para cambiar el futuro: “si Vd. sigue mis
consejos, su presión arterial bajará entre 15 y 25 mmHg”. El pronóstico no pretende cambiar el
futuro, sólo anticiparlo: adivinar el valor de una variable a partir de la información contenida en
otra. Por ejemplo, para cualquier gestación, el peso esperado de un recién nacido (RN) será de 3.1
Kg, y estará entre 1.9 y 4.4 kg en el 95% de las ocasiones. Pero sabiendo que tiene 40 semanas de
gestación, su peso esperado será de 3.4 Kg y estará (95%) entre 2.5 y 4.3 Kg. Conocer la gestación
ha aportado información que: (1) cambia el valor esperado; y (2) reduce el rango de incertidumbre.

Figura 1: Interpretación de la regresión del peso del RN según la gestación (salida R reordenada).

En este capítulo, Vd. aprenderá (1) a obtener con R los resultados de la figura 1; y (2) a
interpretarlos, distinguiendo entre su uso para anticipar o para cambiar el futuro (pronóstico o
intervención, respectivamente), según la naturaleza de los datos (observacionales o experimentales).
Contribuciones: basado en apuntes previos elaborados por PM, JAG, JC y EC; Ángel Ruiz, JC,
Nerea Bielsa y EC lo actualizaron; y JAG lo revisó.
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1 Variables en el modelo de regresión
Un modelo estadístico expresa una variable respuesta en función de otras variables predictoras. En
la correlación las 2 variables en estudio tienen un papel simétrico, pero en el modelo de regresión es
asimétrico: la respuesta representa la futura incógnita, y la predictora, la información que estará
disponible.
Los 2 objetivos del modelo de regresión son: (1) anticipar el valor que tomará la respuesta; y (2)
cuantificar la precisión de esta predicción.
Ejemplo 1.1: Conocida la presión arterial diastólica (PAS), Vd. quiere determinar el nivel
de hipertrofia ventricular izquierda.
Ejemplo 1.2: Han predicho un terremoto cerca de Java en un plazo de entre 3 meses y 30
años.
Antes de su aplicación, el modelado requiere 3 fases (figura 1): (1) especificar el modelo; (2)
estimar sus coeficientes; y (3) validar sus premisas. Este tema aborda los 2 primeros. El tercero lo
vemos en Cap. 21.

Figura 1.1: Fases del modelado.

Ejemplo 1.3: El peso de una persona se puede adivinar, en parte, por su altura. La Tabla 1.1
muestra su descriptiva en 30 individuos (ejemplo simulado).
Ejemplo R
>
>
>
>
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# Generación de datos inventados
set.seed(12345)
# Garantiza que los datos serán siempre iguales
altura <- rnorm(30,171,8)
# Generar la altura
peso <- altura-100+rnorm(30,0,5) # Generar el peso

Bioestadística para no estadísticos

> summary(data.frame(peso,altura))
peso
altura
Min.
:54.86
Min.
:156.5
1st Qu.:66.30
1st Qu.:167.2
Median :74.48
Median :171.8
Mean
:73.19
Mean
:171.6
3rd Qu.:80.02
3rd Qu.:176.0
Max.
:92.38
Max.
:185.5
Tabla 1.1: peso y altura de 30 casos

El siguiente ejemplo de R muestra la estimación del modelo.
Ejemplo R
> # Modelo
> lm(peso ~altura)
(Intercept)
altura
-107.348
1.052

Los coeficientes estimados de este modelo valen aproximadamente -100Kg y +1Kg/cm. El
más importante es el segundo, que indica que aumentar 1 cm la talla se acompaña con un
incremento de 1 Kg del peso: es la pendiente de la línea roja de la figura 2. El primero, -100
Kg, es la constante o punto en que la recta cruza o “intercepta” el eje vertical de ordenadas.
Nota: Recuerde que dibujar una recta sólo necesita 2 coeficientes: (1) mayor pendiente indica mayor
inclinación; y (2) mayor constante, recta más hacia arriba.

b1=1.05

b0 = -100

Figura 1.2: Figura izquierda: Los puntos son los valores de talla y peso de 20 casos. La línea recta es el modelo lineal
obtenido. Figura derecha: Es la figura izquierda sin ampliar, observe la constante (b0) que cruza al eje de ordenadas en
el punto -100 y el ángulo que forma la pendiente b1.
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Ejercicio 1.1
El juego de datos diet del paquete Epi contiene información sobre 337 individuos
que participaron en un estudio de cohortes sobre enfermedad coronaria. Dos de
las variables recogidas fueron las kilocalorias (energy) y la cantidad de grasa (fat)
consumidas diariamente. Cargue los datos:
> install.packages("Epi") # si no lo tiene instalado
> library(Epi)
> data(diet)
Realice el gráfico izquierdo de la Figura 1.2 con estas dos variables haciendo uso
de la instrucción plot.

1.1.

La respuesta observada Y frente a la respuesta predicha

Además del valor observado de la respuesta, Y, cada caso tiene también un valor predicho de la
respuesta. Para distinguirlos, este último lleva encima una tilde, p.e, en forma de ángulo ‘ ’: ( ).
Ejemplo 1.3 (cont): En resumen, el valor predicho es:

Así, el modelo permite calcular el peso predicho para una persona de, por ejemplo, 170 cm:

Notación
Indicamos las variables en mayúsculas: Y, , Z, X
Ejemplo 1.3 (cont): Z representa a la variable altura, es decir al resultado numérico del
proceso de determinar la talla.
El modelo propuesto es

, donde

es la respuesta predicha;
se llama constante o término independiente, porque no depende de ninguna variable; y en
inglés, intercept, porque indica dónde cruza al eje de ordenadas; y
es la pendiente que indica el aumento de Y que acompaña a un aumento de Z en 1 unidad.
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Ejercicio 1.2
¿Puede decirse “sigue” en lugar de ”acompaña”? ¿Qué implicaría?

1.1.

El término variable

A partir de ahora, conviene distinguir la variable Y con el valor que toma en el caso iésimo yi.
Nota técnica: la variable Y es un concepto que representa al proceso de medida en sí mismo, e indica el
paso de asignar un número o un código al elemento en estudio. Contiene todos los posibles valores.

Recuerde
Distinga las variables, Y, Z, del valor que toman, y, z.
La recta es común para todos los casos, pero no todos los casos están en la recta. Cada caso tiene
sus propias características que lo distancian de la recta en una cantidad que representaremos por
(concretamente, para el caso iésimo “i”, ).
Ejemplo 1. (cont): El valor de la talla en el paciente iésimo es zi, por ejemplo, z6=173cm.
Si añadimos el término

Donde

al modelo anterior, el modelo completo queda como:

denota al término asociado con la variabilidad aleatoria alrededor de la recta.

Así, el modelo se descompone en una parte determinista, la “función” “f(Z)”; y una estocástica o
aleatoria, :
.
El término aleatorio

recoge toda la información de Y que no queda reflejada en la parte

“matemática” del modelo. Ésta oscilación aleatoria diferencia los modelos estadísticos de los
deterministas —que se usan, por ejemplo, en Física clásica. Si no existiese este término, la relación
sería determinista: conocer Z implicaría conocer Y perfectamente, sin ninguna incertidumbre.
Ejercicio 1.3
Si dado Z, determina Y exactamente, ¿tiene interés recoger Y?
Historieta: Un futuro 100% predecible no aportaría “novedades” y sería aburrido.
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La parte determinista del modelo es reproducible, por lo que, en argot, podría hablarse de señal
(parte determinista) y ruido (parte aleatoria).
Recuerde
Un modelo estadístico contiene una señal ‘determinista’ y un ruido ‘aleatorio’.

Ejercicio 1.4
a) ¿Qué diferencia el uso de mayúsculas (Y, Z) o minúsculas (y, z)?
b) ¿Por qué llamamos ‘respuesta’ a la variable a la izquierda del signo igual, = ?
c) ¿En qué 2 partes se descompone el modelo? ¿Cómo se llaman y qué
representan?
d) ¿En qué se diferencian regresión y correlación?

1.2.

El predictor suele ser una condición (Z) del caso

Z indica al predictor, que suele ser una condición del paciente. A diferencia del Ensayo Clínico, en
el que el investigador asigna el valor de la intervención (aconsejar X=T) o a su referencia (X=C),
ahora el paciente ya llega con el valor del predictor Z.
Ejemplo 1.1 (cont): La PAS es Z, una condición, porque pertenece al paciente, el
investigador no asigna al paciente un cierto valor de su PAS.
Recuerde
En el EC, el investigador aconseja la intervención X al paciente.
En la predicción, el paciente llega con el valor de su condición Z.
Lectura. La guía SAMPL pide describir el objetivo de la regresión: “Describe the purpose of the analysis”

Ejercicio 1.5
Diga si son ciertas. En un modelo de predicción:
a) La variable predictora debe ser una causa asignable
b) La variable predictora debe necesariamente ser una condición de la unidad
c) La variable respuesta debe preceder en el tiempo a la predictora
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Ejercicio 1.6
Ojee estos dos enlaces y diga si las siguientes variables son condiciones o
posibles intervenciones:
a) Enlace 1. Variable “Estar en edad del primer ciclo menstrual (Sí/No)”
b) Enlace 2. Variable “Ingesta de bebidas azucaradas (Sí/No)”

2 El modelo de regresión lineal simple
2.1.

Cuantifique la incertidumbre de la predicción

Ejemplo 2.1: Un paciente que despierta de un coma ignora absolutamente la temperatura
exterior. Pongamos que podría ser tan alta como 50ºC o tan baja como -40ºC. Pero si las
sábanas le informan de que está en el Hospital Clínico de Barcelona, su incertidumbre ahora
abarca, digamos, desde -5º hasta +40ºC. Si, además, el calendario indica 12 de junio, esta
‘información’ adicional reduce su ignorancia a un margen entre 20º y 30ºC.
Observe en este ejemplo, como la información adicional aportada por lugar y fecha va reduciendo el
rango de incertidumbre.
Recuerde
Cuantifique la reducción de incertidumbre de la predicción.

Ejercicio 2.1
En un modelo de predicción, ¿deseamos saber si es el mejor posible o conocer
cuál es su capacidad para reducir la incertidumbre sobre la respuesta?

Recuerde
Todos los modelos son erróneos, pero algunos son útiles (Cox)
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2.2.

El modelo contempla una relación lineal, una recta.

Estamos viendo el modelo más simple
posible: (1) una sola variable predictora; y
(2) relación en forma de línea recta. No
porque se pretenda que esta relación lineal
sea cierta, sino porque se quiere averiguar
qué capacidad de anticipación tiene un
modelo tan sencillo y parsimonioso.
Lectura. Desde Einstein, se sabe que las leyes de
Newton no son absolutamente ciertas, pero siguen
siendo útiles para hacer casas que se aguantan. En
esta línea, se dice que un modelo es útil si permite
realizar inferencias válidas.

Definición
Modelo de Regresión Lineal Simple
valor de la variable respuesta en el caso i-ésimo
constante o término independiente (intercept)
pendiente (slope)
valor de la variable predictiva en el caso i-ési mo
oscilación aleatoria del caso i-ésimo

Ejercicio 2.2
En el ejemplo del peso y la altura ¿qué unidades tiene la constante? ¿Y la
pendiente?
Al establecer la relación con una línea recta, sólo necesita estimar 2 parámetros: la constante y la
pendiente.
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Recuerde
Función lineal significa que la relación se representa con una recta.

2.3.

La pendiente resume la relación de la respuesta con el predictor.

La pendiente dice cuántas unidades aumenta la respuesta Y por un aumento unitario del predictor Z.
Si la pendiente vale 0, indica que la respuesta Y no aumenta nada por cada unidad que aumenta Z.
Ejercicio 2.3
Interprete una pendiente con valor 0. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la regresión
del número de respuestas correctas en el examen MIR (Y) en función de la altura
(Z) de los participantes, tiene una pendiente β1=0. ¿Qué significa?

Recuerde
Una pendiente nula indica independencia lineal entre las variables

La ventana del estudio marca la población estudiada.
En teoría, quizás una variable pueda tomar valores
entre menos y más infinito. Pero en la práctica, los
datos proceden de un rango determinado que
conviene especificar con claridad.
Ejemplo 2.2: Podría pasar que, al introducir sus
datos en su programa de gráficos, le reproduzca
una figura como la 1.X. Tiene la ventaja de
mostrar la constante o intercept. Pero podría
conducir a interpretar que el modelo aplica a todas
las alturas comprendidas entre 0 y 200 cms.
Figura 2.1: Modelo de peso según alturas entre 0 y 200 cms.

Lectura: la guía SAMPL para la publicación de resultados estadísticos dice: “Do not extend the regression
line (or the interpretation of the analysis) beyond the minimum and maximum values of the data”.
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Ejercicio 2.4
La constante

es el punto en que la recta intercepta el eje vertical o de

ordenadas. En el ejemplo de talla y peso, a una altura de 0 cm le corresponde un
peso de = - 100 Kg (Z=0, Y=-100). ¿Debe interpretar que cabe esperar un peso
negativo de - 100 Kg en los adultos sanos con una altura nula?

Al rango de las observaciones estudiadas se le conoce como ventana (recuadro azul en la Figura 2.1:
Modelo de peso según alturas entre 0 y 200 cms.Figura 2.1) y define la población en estudio. Antes
de aplicar la regresión fuera de estos límites necesita nueva evidencia empírica para esa población
más amplia. Si expande o transporta los resultados, debe especificar que es una extrapolación
teórica tentativa: es decir, una interpretación, no un resultado.
Recuerde
Especifique la ventana o rango estudiado.
Ejemplo 1.3 (cont): Peso de varones adultos sanos para alturas entre 150 y 195cms.
Ejemplo 2.3: Se tiene el siguiente modelo donde se quiere predecir la capacidad vital
forzada (CVF, variable respuesta) en función de la capacidad vital (CV, variable predictora).
0.314

0.909

El valor 0.314 (Intercept) indica la CVF de una hipotética persona cuyo valor de CV fuera
nulo (CV=0); y tiene poco sentido. El valor 0.909 de la pendiente indica que un incremento
de 1 unidad en CV se asocia con un incremento de 0.909 unidades en la CVF.

Ejercicio 2.5
Se quiere predecir la PAS en mmHg (Y) en función de la Edad en años (Z) en
pacientes adultos (entre 20 y 50 años). Un posible modelo simplificado sería:

a) Interprete los 2 coeficientes del modelo
b) Proponga nuevos valores de constante y pendiente para mejorar el modelo.
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2.4.
El término

Interpretación del término aleatorio

representa la oscilación aleatoria del caso i-

esimo. Es decir, la distancia entre el valor observado y el
valor predicho por el modelo:
.
La Figura 2.2 muestra un caso de 160cms (= zi) de altura
y 80Kgr (=
i=

) de peso: el valor predicho

20Kgr es la separación de

predicho). Note que

i

es 60Kgr y

(valor real) a

(valor

tiene las mismas unidades que la

variable respuesta, como corresponde a una distancia
vertical.
Figura 2.2

Recuerde
i

representa una distancia vertical

Nota técnica: “Distancia” en sentido coloquial, no formal —que sólo toma valores positivos.

Hay que insistir en que

i

representa una separación y nada más. Desde Darwin y Galton ya no es

un desvío de un valor central que es el único correcto. El término Perturbación puede ser correcto
en contextos de fabricación o de control de calidad. Al hablar de personas, aquello que es particular
de cada una preferimos llamarlo idiosincrasia, peculiaridad o característica. Si sólo contiene
aquello que no es compartido con otros casos podemos llamarle singularidad. No obstante, cuando
la finalidad de establecer este modelo es predecir el valor de la respuesta, tiene pleno sentido decir
que

i

representa el error de predicción o el residuo, indicando que se trata del resto: aquella parte

de la respuesta que no ha sido posible predecir.
Recuerde
El término aleatorio

i

representa la singularidad del caso i-ésimo.

Indica el error o el residuo en la predicción de la respuesta.
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2.5.
Al ser los

i

Descripción conjunta de todos los

diferentes para cada caso, hay que describir cómo varían, es decir: especificar su

distribución. Un modelo simple es una distribución Normal sin tendencia (centrada en 0) y con una
única dispersión σ2 común para todos ellos.

Esta dispersión σ2 indica la distancia (cuadrada) “promedio” de los casos a la recta. Cuanto mayor
es su valor, más amplia es la nube de puntos. Al asumir que los residuos son Normales, cabe esperar
que el 95% de los puntos estén comprendidos entre

2 σ.

Ejercicio 2.6
Los gráficos de la siguiente figura muestran la forma de la nube de puntos para 3
hipotéticos valores de : 2Kg, 10Kg y 18Kg. ¿Cuál de los 3 valores de σ le parece
más razonable para la relación entre el peso y la altura?
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Ejercicio 2.7
Siguiendo con el Ejemplo 2.3 anterior, ¿cuál de los siguientes valores de sigma
para la capacidad vital le parece más probable?

3 Inferencia: de la muestra fugaz a la población objetivo
3.1.
Los símbolos

0,

Estimación puntual
1

y σ representan parámetros poblacionales, “auténticos” y desconocidos que

deben ser estimados. El modelo, escrito en términos de las estimaciones muestrales, es:

Donde b0 y b1 son las estimaciones (obtenidas a partir de la muestra) de β 0 y β1 (parámetros
poblacionales desconocidos) respectivamente. Por su parte S2, varianza muestral de los residuos,
estimará la σ2 poblacional.
Ejercicio 3.1
Es importante distinguir entre

y b? ¿Qué diferencia

1

de b1? ¿Cuál es más

importante? ¿Cuál es accesible?
Ejemplo 3.1: La aplicación del modelo a la unidad Juan, que pesa 73 Kg y mide 170cm
permite obtener un peso predicho de:

15

Regresión Lineal Simple

ŷ i

=

b0

+

b1

·

zi

=

= -100 Kg + 1 Kg/cm ·170Kcm = 70 Kg.
Como en realidad pesa 73 Kg, ei = + 3 Kg. La ecuación completa es:
yi =
=

b0

+

b1

·

zi

+

ei

=

-100 Kg + 1 Kg/cm · 170cm + 3 Kg = 73Kg

Tiene sentido intentar que el valor predicho ŷ i se acerque al real yi. El método de mínimos
cuadrados propone como estimadores de los parámetros

0

y

1,

aquellos valores b0 y b1 que hacen

pequeños los residuos ei –en concreto, minimizan la suma de sus cuadrados.

3.2.

Fórmulas de los estimadores*

La Tabla 3.1: Fórmulas de los estimadores de los coeficientes de regresión. , ,
medias y desviaciones típicas de la respuesta y el predictor; y

y

son las

, su covarianza. proporciona los

estimadores mínimo-cuadráticos de la regresión lineal simple.
Estimador de β1

Tabla 3.1: Fórmulas de los estimadores de los coeficientes de regresión.
típicas de la respuesta y el predictor; y

Estimador de σ2

Estimador de β0

, ,

y

son las medias y desviaciones

, su covarianza.

La pendiente será más grande cuanto mayor sea la covarianza que mide su variación conjunta; es
decir: cuanto más relacionadas, mayor pendiente. Y viene dividida por la variabilidad del predictor.
Nota: a covarianza tiene las unidades de ambas variables y la pendiente las de la respuesta divididas por las
del predictor.
Nota: La pendiente también puede calcularse a partir de la correlación:

El estimador S² de ² es el promedio del cuadrado de los residuos —a veces se representa por Se²
Nota: dividido por los grados de libertad ‘n-2’ para ‘corregir’ por el gasto de información que implica haber
estimado previamente los 2 coeficientes de la recta.
Nota: La varianza residual tiene 2 formulas equivalentes más eficientes en cuanto al número necesario de
cálculos:
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Ejemplo 3.2: Suponga que las medias (S) de peso y altura de 30 individuos son 70 Kg (
11.5Kg) y 170cm (

:

: 8cm), respectivamente; con una correlación rZY = 0.7
[Recuerde que

]

Ejercicio 3.2
Suponga que, en una muestra de 10 pacientes, la fracción de eyección (Y)
observada al final del seguimiento y la presión arterial diastólica (Z) inicial tienen
medias (DE) de 45% (8%) y 85 mmHg (12 mmHg), con una correlación de 0.2.
Calcule los estimadores b1 y b0 de la regresión para predecir Y a partir de Z.

3.3.

Obtención con R de los estimadores

Las instrucciones de R lm (linear model) y summary proporcionan estos resultados.
Ejemplo R
> altura <- c(176,177,170,167,176) # altura de 5 individuos
> peso <- c(80,88,80,76,77)
# peso de esos 5 individuos
> # La instrucción lm da b0 (-22.66) y b1 (0.59)
> modelo <- lm(peso~altura)
> modelo
Call:
lm(formula = peso ~ altura)
Coefficients:
(Intercept)
altura
-22.6650
0.5939
> # summary da más información, incluida la S (4.509)
> summary(modelo)
Call:
lm(formula = peso ~ altura)
Residuals:
1
2
3
4
5
-1.8629 5.5431 1.7005 -0.5178 -4.8629
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -22.6650
88.0078 -0.258
0.813
altura
0.5939
0.5080
1.169
0.327
Residual standard error: 4.509 on 3 degrees of freedom
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Multiple R-squared: 0.313,
Adjusted R-squared:
F-statistic: 1.367 on 1 and 3 DF, p-value: 0.3268

0.08401

Iremos viendo todos estos coeficientes. Ahora interprete los 3 que ya ha estudiado.
Ejercicio 3.3
Interprete b0, b1 y S. Note que no tienen los mismos valores que antes. ¿Por qué?
Ejercicio 3.4
Repita el Ejercicio 3.2 con R sabiendo que los datos originales han sido:
Y - FE

46

39

45

43

47

52

56

53

33

33

Z - PAD

96

73

86

56

89

94

87

88

88

90

Nota: aproximado, ya que los resultados estaban redondeados.

3.4.

Imprecisión de la estimación

Como ha visto, las estimaciones varían de una muestra a otra y tienen poco valor por si solas. Por
ello, conviene cuantificar su oscilación, su imprecisión esperada.
Bajo ciertas condiciones, el estimador b1 sigue, a lo largo de las posibles muestras, una distribución
Normal, centrada alrededor del parámetro β1 y con varianza conocida.
Nota:

Que los valores de b1 estén centrados alrededor del parámetro β1 indica que el centro de la
distribución del estimador coincide con el parámetro: E(b1) = β1.
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Ejercicio 3.5
¿Qué implicaciones tiene que E(b1) = β1? (Puede haber varias correctas).
a) Que b1 en promedio acierta
b) Que b1 es un estimador insesgado
c) Que b1 siempre acierta
d) Que b1 siempre toma el mismo valor
La fórmula sobre la imprecisión o error estándar del estimador b1, SE(b1) o

, es más sofisticada:

Observe que esta oscilación del estimador b1 depende de 3 factores, los 2 primeros comunes con el
error estándar de la media: (1)

2

, la dispersión ‘natural’, aleatoria de la idiosincrasia i, estimada

por S2: (2) el número de observaciones disponibles; y (3) la dispersión

o disposición de las Z en

la ventana muestreada.
Ejercicio 3.6
La estimación b1 de

1

es más precisa cuando... (varias correctas):

a) menor es su oscilación alrededor de

1

b) menor es su error estándar
c) mayor es la varianza de su residuo (idiosincracia)
d) mayor es el número de casos de la muestra
e) mayor es la dispersión (

) de la variable predictora Z.

Ejemplo 3.3: El anterior ejemplo de R tiene la columna “Std. Error” al lado de “Estimate”:
la pendiente estimada es 0.5939, y tiene una oscilación de 0.5080. Como sus magnitudes
son parecidas, el cociente t señal/ruido es pequeño, 1.169, indicando que la señal queda
absorbida por su imprecisión.

Recuerde
Variabilidades en juego:
(1)
(2)

2

(estimada por S2) o varianza de i;
o dispersión de las Z y amplitud de la ventana muestreada; y
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(3)

o error estándar de b1 o SE(b1)

Ejercicio 3.7
La base de datos births del paquete Epi contiene, entre otras variables, al peso del
recién nacido en gramos (bweight) y a las semanas de gestación (gestwks). Vd.
desea saber si puede ajustar un modelo lineal del peso en función de la duración
del embarazo. A partir de la siguiente salida de R, escriba la recta estimada e
interprete el cociente t de la pendiente.

>
>
>
>
>

install.packages('Epi')
library(Epi)
data(births)
modelo<-lm(bweight~gestwks,data=births)
summary(modelo)

Call:
lm(formula = bweight ~ gestwks)
Residuals:
Min
1Q
Median
3Q
Max
-1698.40 -280.14
-3.64
287.61 1382.24
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -4489.140
340.899 -13.17
<2e-16 ***
gestwks
196.973
8.788
22.41
<2e-16 ***
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 449.7 on 488 degrees of freedom
(10 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared: 0.5073,
Adjusted R-squared: 0.5062
F-statistic: 502.4 on 1 and 488 DF, p-value: < 2.2e-16

3.5.

El cociente t señal/ruido

Al conocer la distribución del estimador b1, puede hacer la inferencia estadística habitual (IC, P
valor). Como ² es desconocida, se usa S², y la distribución de referencia será la t de Student con n2 grados de libertad:
.
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Ejemplo 3.3 (cont): La pendiente estimada de 0.5939 (SE=0.5080) tiene un cociente t =
1.169, con valor p = 0.327, muy lejos de la significación estadística: esta muestra de 5 casos
no aporta evidencia de que la pendiente sea diferente de 0. Es decir, los datos perfectamente
podrían proceder de dos variables sin relación. O tal vez no, al no existir cálculo muestral
previo, el problema podría ser que la muestra fuera pequeña.
Nota: Puede trabajar de forma similar con el estimador b0 de la constante, menos importante.

Ejercicio 3.8
¿Por qué es mayor la importancia de la pendiente que la de la constante?
Ejercicio 3.9
Si la pendiente estimada vale 0, b 1 = 0, ¿cómo queda la ecuación de la recta?
¿Cuánto vale la constante b0?

3.6.

Cálculo de IC95%( 1)*

Ejemplo 3.4: En una muestra de 250 casos sobre las horas de estudio y la nota obtenida en
una escala de 0 a 10, se han obtenido los siguientes resultados:
b1 = 0.5 puntos/hora
horas²
S² = 2.25 puntos²
Se quiere dar un intervalo de confianza para el parámetro de la pendiente b 1

Donde tn-2 es el valor de la t-student con n-2 grados de libertad, y SE(b1) es el error estándar
del estimador b1.
Sabemos que la varianza teórica del estimador b1 vale:
V(b1) =
Por lo que la estimación del error estándar del estimador b 1.
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SE2(b1) =

=

Por lo tanto:

= 0.5 ± 1.96*

=

[-0.091 , 1.091]
En palabras: el auténtico valor

de la pendiente poblacional es alguno de los comprendidos

entre -0.091 y +1.091, con una confianza o seguridad del 95%.
Ejercicio 3.10
La siguiente salida de R muestra los IC95% para la pendiente ( ) y para la
constante o Intercept (

). (a) Interprete sus valores; y (b) Explique cómo los

obtendría a partir de los valores de “estimate” y de “Std. Error”. El tamaño de la
muestra es de n=30.

a)
> confint(mod)
2.5 %
97.5 %
(Intercept) -0.2649786 0.8928643
VC
0.7503939 1.0670158
b)
Call:
lm(formula = CVF ~ CV)
Residuals:
Min
1Q
-1.38038 -0.15690

Median
0.05361

3Q
0.16059

Max
0.81786

Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 0.31394
0.28262
1.111
0.276
CV
0.90870
0.07728 11.758 2.41e-12 ***
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 0.3866 on 28 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.8316,
Adjusted R-squared: 0.8256
F-statistic: 138.2 on 1 and 28 DF, p-value: 2.406e-12
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3.7.

Los p valores

Nota: Recuerde que el p-value indica la probabilidad de que se presente un valor del estadístico más alejado
de H0 que el observado. Cuanto más pequeño es p, más propensos seremos a rechazar H0.

En este caso, queremos saber si hay que poner los coeficientes en el modelo. Nos centraremos en el
p-valor de la pendiente, dejando de lado el p-valor del Intercept: el contraste será:
H0:

=0

la pendiente

NO es necesaria

H1:

≠0

la pendiente

SÍ es necesaria.

Ejemplo 3.5: La salida de R del Ejercicio 3.10 puede ver que el p-valor de CV vale 2.41e-12.
Es decir: P=0.00000000000241, que indicamos por P<0.0001. Como está por debajo de
0.05 rechazamos H0 y deberemos incluir la pendiente en el modelo. En otras palabras, el
cambio en CVF cuando CV aumenta es significativo. Este resultado basado en el valor de P
coincide con el anterior del IC95%, ya que el valor

= 0 no pertenece al intervalo entre

0.7503939 y 1.0670158.
Ejemplo 3.6: Se tienen los datos del volumen de reserva inspiratorio

(VRI)

y el

rendimiento del miembro superior en el índice motor (MS_IM) de 30 pacientes. Queremos
contrastar si VRI puede predecir MS_IM linealmente. Se obtiene el siguiente resultado:
Ejemplo R
Call:
lm(formula = MS_IM ~ VRI, data = base)
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)
33.893
19.349
1.752
0.0908 .
VRI
14.065
9.649
1.458
0.1561
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 32.16 on 28 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.07053,
Adjusted R-squared: 0.03733
F-statistic: 2.125 on 1 and 28 DF, p-value: 0.1561

En este caso, la pendiente no es significativa; esto implica que no hemos logrado demostrar
relación entre ambas. La figura 3.1 muestra que el IC95% de la pendiente incluye el valor 0
en este caso, a diferencia del caso anterior de CV y CVF.
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Observe la Figura 3.1: el gráfico de la izquierda representa el modelo del ejemplo 3.10, cuya
pendiente es significativa. El gráfico de la derecha representa el modelo actual que, como ya
se ha dicho, no tiene una pendiente significativa ya que las bandas muestran que podría
aplanarse y hasta ser negativa
La Figura 3.1 muestra la significación de la relación lineal entre la capacidad vital (CV) y la
capacidad vital forzada (CVIF); así como la no significación de la relación entre el volumen de
reserva inspiratorio y la puntuación del miembro superior en el índice motor. Observe la buena
precisión del IC95% para el gráfico de la izquierda y la poca precisión del IC 95% del gráfico de la
derecha.

Figura 3.1. IC95% para la predicción del valor esperado (izquierda) y de una observación individual (derecha)

Nota técnica: R devuelve otro p-valor (abajo a la derecha); es el p- valor global del modelo, cuya H es que
la varianza de la variable respuesta explicada por el modelo vale 0. Es decir, si no podemos aceptar H
diremos que el modelo no explica nada de la variable respuesta, como sucede en este caso (p-value: 0.1561),
que además coincide con el p-valor de la pendiente, ya que solo hay una variable explicativa.

Ejercicio 3.11
Interprete la significación del p-valor de la pendiente que se muestra a
continuación donde CI es la capacidad inspiratoria y CVIF es la CI forzada.

Call:
lm(formula = CVIF ~ CI)
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
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(Intercept)
CI
---

0.6239
1.0282

0.4030
0.1456

1.548
0.133
7.063 1.11e-07 ***

4. Interpretación pronóstica o causal de los coeficientes
Hablar de causa (etiología), efecto (intervención) o predicción (pronóstico) depende de su objetivo
y de su interpretación de la recogida de datos más que del análisis.
A) EFECTO. Si las condiciones de la recogida de los datos permiten interpretar causalmente la
pendiente, diremos: “cada incremento unitario de la causa X provoca un aumento de la
respuesta Y en β1 unidades”. Vimos en los temas previos que la asignación al azar (junto
con un seguimiento idéntico y completo de los casos) hace los grupos “comparables”, en el
sentido de que la única diferencia entre ellos es la intervención asignada, lo que permite el
paso último de la inferencia causal: estimar los efectos de las intervenciones.
Ejemplo 4.1: En el estudio del efecto de un fármaco hipotensor, el investigador escoge la
dosis X que asigna, al azar, a cada individuo (p.e. 0, 5, 10, 15 y 20mg). Luego interpreta β1
como: cada 1 mg adicional desciende la PAS en, por ejemplo, 1 mmHg.
B) PRONÓSTICO. Si la predictora, en lugar de
“pertenecer” al investigador (X), “es” un
atributo de los casos (Z), debe interpretarse a
nivel asociativo: “un cambio de una unidad
en la variable Z se acompaña de un cambio de
β1 unidades en la variable Y”.
Ejemplo 1.3 (cont): En el caso del peso y la
talla, esta última variable es Z ya que cada
persona tiene su talla. Ahora, se interpreta la
pendiente β1 de 1Kg/cm como: “individuos 1 cm
más altos pesan, en promedio, 1 Kg más”.
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C) ETIOLOGÍA. El salto de anticipar el futuro (B, pronóstico) a cambiarlo (A, intervención),
requiere identificar aquellos predictores con relación de causa-efecto susceptibles de ser
modificados.
Ejemplo 4.2: En la solución del asma
pre-olímpica en Barcelona, Sunyer y
Antó no propusieron exterminar la soja
de la tierra.
Ejemplo 4.3: Un predictor, común en
casi todos los estudios, del accidente
cardio-vascular (AVC) es la obesidad.
Como ni el paciente ni el clínico puede
decidir su valor, se plantean como
posibles intervenciones, la dieta, el ejercicio o la cirugía.
Además, como se vio al estudiar el sesgo por confusión, el gran reto es descartar variables
alternativas relacionadas (colineales) con la causa en estudio.
Ejemplo 4.3 (cont): Un estudio estima que, a
igualdad de condiciones de edad, género y dieta,
una hora diaria de ejercicio se asocia con un
descenso del 10% de los AVC.
Asumiendo (1) que estas variables están bien
medidas y ajustadas; y (2) que no quedan otras
variables relevantes por las que ajustar; los
autores proponen la hipótesis de que hacer esta
hora diaria de ejercicio bajará los AVC en esta
cantidad. Y proponen un estudio de intervención
para confirmarlo.
Dedicaremos capítulos enteros a diferentes técnicas estadísticas para estimar el efecto de una
posible causa intentando anular los posibles efectos de otras.
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Recuerde
Sea prudente antes de interpretar causalmente β1 en estudios observacionales.

5. Predicción
Sea zh el punto h de Z para el que se desea anticipar el valor

de Y.

Ejemplo 1.3 (cont): Quiere predecir el peso de un adulto de 170 cm.
Se predice con la recta estimada:

EL peso predicho para 170 cm es 70 Kg:

Ahora bien, la estadística quiere cuantificar la calidad de esta predicción: ¿qué incertidumbre
queda?
Para ello, puede recurrir a los IC, pero antes hay que
concretar la ambición de la pregunta: “dado un cierto
valor zh, predecir…”:
(A) la media poblacional de Y, en todas las unidades
con mismo valor xh ; o bien
(B) el valor de Y en una observación individual.
En el primer caso solo hay que considerar la
incertidumbre por estimar la recta, pero en el segundo,
hay que incluir también la singularidad

de los

individuos.
Ejemplo 5.1: La
Figura 5.1 muestra: (1) la recta estimada del peso del RN en función de las semanas de gestación
(línea continua roja); (2) el IC95% del objetivo A “contener la recta con los valores predichos”
(líneas verdes); y (3) el IC95% del B “contener los casos” (líneas azules). Así, línea verde vertical
muestra un ejemplo del objetivo A: el peso promedio de todos los RN con 32 semanas tiene un
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valor esperado de 1.81Kg (IC95% entre 1.69 y 1.94). Y la línea azul vertical, uno del B: el peso
los RN con 34 semanas tiene un valor esperado de 2.21 Kg, pero el 95% de los RN estarán entre
1.32 y 3.10 Kg.

Figura 5.1: IC95% de la predicción y del valor esperado

Recuerde:
A. Estimar la esperanza de Y en un conjunto de unidades con valor zh
B. Predecir el valor de Y en un caso dado un cierto valor zh

5.1.

Fórmulas *

A. Para estimar la esperanza

h

de Y para X=xh hay que tener en cuenta las oscilaciones por la

estimación de ambos coeficientes de la recta. Por un detalle técnico (sus errores típicos SE no son
independientes), conviene usar la ecuación de la recta en función de la media

Nota: Observe que la estimación del valor medio

Por ser independientes las estimaciones de
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La oscilación de la pendiente está ‘anclada’ en el valor medio de Z, pero aumenta a medida que
se aleja de ella, formando la parábola de la línea discontinua verde de la
Figura 5.1.

Nota: la recta estimada por mínimos cuadrados pasa por el punto (

).

B. En el caso de las predicciones individuales, también hay que tener en cuenta también la
variabilidad

de estas observaciones.

Nota:

Ejemplo 5.1 (cont): En births, quiere predecir el peso para un bebé de 40 semanas. La
predicción puntual será:

Para hacer el IC de un elemento concreto, debe incluir la variabilidad de los casos:

[Note que n=490 porque hay 10 casos ausentes.]

5.2.

Interpretación

Existen 2 fuentes de variabilidad en la predicción de la esperanza (objetivo A) originadas por la
incertidumbre en la estimación de

: SE( ) y SE( ). Así pues, se conoce cuánto varía de una

muestra a otra la predicción del valor poblacional

h.

La interpretación de esta fórmula es sencilla:

las oscilaciones de las predicciones vienen originadas por el ruido del estimador de la media (

,

que sitúa verticalmente la recta; y por el ruido de la estimación de su inclinación (b 1). Nótese que
esta oscilación en la estimación de la pendiente provoca una mayor varianza en la predicción cuanto
mayor sea la distancia a ; es decir, cuanto más alejada del centro de las Z se encuentre el objetivo
zh de la predicción.
En la predicción de los valores individuales (objetivo B), hay que añadir la variabilidad natural de
las observaciones, representada por la desviación típica de los i: .
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Ejemplo 5.1 (cont): En births, el peso esperado para un RN de 40 semanas ha sido 3.39 Kg,
con un IC95% desde 2.5 a 4.3: Cabe esperar que el 95% de los RN a las 40 semanas tengan
un peso entre 2.5 y 4.3 Kg.
Nótese el elevado grado de incertidumbre: lo único que se puede decir del peso de un recién nacido
con 40 semanas de gestación es que se trata de algún valor entre 2.5 y 4.3 Kg. Este resultado no
hace nada más que recordar que la dispersión natural de los pesos de los recién nacidos que nacen
con el mismo número de semanas de gestación es de casi medio kilo. De aquí la importancia de
acompañar las estimaciones con intervalos de certidumbre.

5.3.

Obtención con R

R construye los intervalos de confianza para los dos objetivos: A) valor esperado y B) casos
individuales.
Ejemplo 5.1 (cont): Para 40 semanas, los IC95% del peso promedio de todos (objetivo A); y
el de un RN (objetivo B) puede obtenerse con R mediante:
Ejemplo R
> data(births)
> modelo<-lm(bweight~gestwks,data=births)
# Objetivo A: prediccion para el valor esperado
> predict(modelo,data.frame(gestwks=40),interval="confidence")
fit
lwr
upr
1 3389.765 3344.152 3435.379
# Objetivo B: prediccion para un valor individual
> predict(modelo,data.frame(gestwks=40),interval="prediction")
fit
lwr
upr
1 3389.765 2504.955 4274.576

Para el valor promedio de todos los neonatos hay mayor precisión: se halla entre 3.34 y 3.44
Kg, mientras que para un RN está entre 2.50 y 4.27 Kg. Lo que ilustra una vez más la
paradoja estadística entre la variabilidad del caso y la regularidad del grupo.
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6. Coeficiente de determinación (R2)
Conviene disponer de una medida que resuma, a nivel global, la capacidad de predicción:
¿Considerar el valor del predictor Z, cuánto reduce la incertidumbre sobre Y?
Recuerde
En un Ensayo, la diferencia de medias valora el efecto de la intervención; en un
estudio pronóstico, la reducción de la varianza valora la capacidad predictiva.
Sin conocer el predictor Z, usará la media de Y para acercarse al posible valor de un caso.
Ejemplo 1.3 (cont): Quiere anticipar el peso de la próxima persona que entrará en clase y la
única información de que dispone es que la distribución del peso entre los estudiantes es
N(70Kg, 11.5Kg). Ahora, predecir 70 Kg tiene 2 ventajas: (1) los errores por encima y por
debajo se compensan; y (2) puede conocer el error promedio de predicción: 11.5Kg.
Nota: exactamente, 11.5 es la raíz del promedio de los errores al cuadrado.

Ahora bien, si además conoce el valor de la altura y de los coeficientes de la regresión lineal, ¿en
cuánto se reduce este error de predicción?

6.1.

Detalles *

La Figura 6.1 muestra la nube que forman los puntos de los pares observados de peso, Y, y altura, Z
y 2 líneas rectas. La roja horizontal indica la predicción de Y sin conocer Z. Es horizontal porque es
la misma para todos los casos —ya que desconoce Z. La línea inclinada azul muestra la recta de
regresión.
Observe el punto azul representado por
distancia a la línea roja, representada por

. Si desconoce la altura, el error de predicción será la
, es decir:

. Observe que si intercala

, esta

distancia se descompone en 2 partes:

La distancia

mide el error de predicción de la recta de regresión. Por su parte, la distancia

indica el error que deja de cometer cuando tiene en cuenta al predictor.
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Figura 6.1

Ejemplo 1.3 (cont): El punto azul indica un caso que mide 185cm y pesa 92 Kg. Así,
= 92-70=22 Kg: sin conocer la altura, predice 70 Kg y comete un error de 22.
= 92-85=7 Kg: conocida la altura, el error baja a 7 Kg.
= 85-70=15 Kg: es el descenso en el error de predicción.

Nota: sí, hábil lector, en otros casos la situación puede no ser tan “elegante”: un voluntario de 185cms
que pese 71Kg. Tendría los siguientes valores:
= 71-70 = 1Kg: sin conocer la altura, predice 70 Kg y comete un error de 1.
= 71-85=-14Kg: conocida la altura, el error sube a -14 Kg.
= 85-70=15Kg: es el descenso en el error de predicción.

Por esta razón, hay que considerar todas las situaciones, lo que obligará a sumarlas y elevarlas al
cuadrado para evitar que valores negativos y positivos se compensen.

Cada observación de la muestra aporta estos 3 términos. Si los suma para los n casos después de
elevarlos al Cuadrado (SC), se cumple que:

Sumas de cuadrados:

Total
SCT

= Explicada
= SCE

Nota: con mínimos cuadrados, la suma del doble producto se anula:
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6.2.

Interpretación

La suma de todos los errores cuadrados de la predicción ignorando Z (SC T) es igual a la de la
información aportada por Z (SCE) más la restante (SCR).
El coeficiente de determinación

refleja el porcentaje de la variabilidad total reducido por el

modelo. Toma valores entre 0 y 1 y se define como:

Recuerde
La medida de la capacidad predictiva de un modelo lineal es R2.
En modelo lineal simple de un solo predictor, el coeficiente de determinación coincide con el
cuadrado de la correlación (R2 = r2).
Ejemplo 1.3 (cont.): Una correlación de 0.7 entre peso y altura implica un coeficiente de
determinación R2 de 0.49, por lo que la mitad de la variabilidad del peso queda explicada
por la talla. Es decir, si sabe la altura de una persona, reduce a la mitad la incertidumbre
(cuadrada) sobre su peso.
Ejemplo 6.1: Se quiere ajustar un modelo para la ganancia de peso entre el día 70 y 100 de
un bebé (Y), según el peso al nacer (Z). El coeficiente de determinación R2 vale 0.11, lo que
indica que el 11% de la variabilidad de la ganancia de peso viene predicha por la
variabilidad del peso al nacer.
El coeficiente de determinación no dispone de un umbral absoluto que permita distinguir entre
valores suficientes y valores pobres. Como siempre, todo depende del comparador o referencia. Si
Vd. ha obtenido un R2 de 0.8, pero otros investigadores lo tienen de 0.9, el suyo será bajo. Y al
revés, si Vd. lo tiene de 0,1, pero nadie antes había conseguido anticipar esa respuesta, Vd. es el
líder.
Si hay pocos casos, R2 es algo optimista, por lo que conviene hacer una corrección que tiene en
cuenta el tamaño muestral. El coeficiente resultante recibe el nombre de R 2 ajustado.
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Nota: La fórmula,

, muestra que el coeficiente ajustado es siempre algo

menor que el original. Vea más información en la entrada inglesa de Wikipedia.

Al hacer el summary de un modelo, R muestra tanto el R2 como el R2 ajustado.
Ejemplo 5.1 (cont): La predicción del peso del RN según la gestación tiene un R2 = 0.507,
lo que indica que conocer el número de semanas reduce a la mitad la incertidumbre sobre el
peso al nacer.

7. Resumen

Figura 6.2. Esquema del significado de la salida de R
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Soluciones a los ejercicios
1.1. Alternativa simple:
> plot(fat~energy,data=diet)
> abline(lm(fat~energy,data=diet))

Alternativa más compleja:
> plot(fat~energy,data=diet,xlab='Energía',ylab='Grasa',pch=19,col='blue')
> abline(lm(fat~energy,data=diet),col='red',lwd=2)

1.2. No indica lo mismo. Con todas las salvedades del lenguaje coloquial, ‘acompaña’ indica más mera asociación,
mientras que ‘sigue’ podrían inducir a pensar que X provoca Y, claramente causal. Y, por ahora, hablamos de
predicción, nada más.
1.3. En general no, porque se trataría de información duplicada. Tan sólo en situaciones en que se quiera, por ejemplo,
valorar su concordancia.
1.4. a) Mayúsculas indica a toda la variable; minúsculas a un valor concreto. b) Llamamos respuesta a la variable a la
izquierda del signo “=” porque representa al objetivo del estudio: “estudiar los cambios en la respuesta Y relativos
a la intervención X o la condición Z”. Los términos ‘dependiente’ e ‘independiente’ tienen un significado técnico
que genera ambigüedad al hablar, por ejemplo, de ‘variables independientes’, por lo que no son tan precisos. c) El
modelo se puede descomponer en dos partes: determinista, que representa la reproducible en futuras aplicaciones; y
ruido, que es la aleatoria (o estocástica), con la información de Y no reflejada en la parte determinista del modelo.
d) Se diferencian en que en la correlación las 2 variables del estudio toman un papel simétrico; pero en cambio, en
regresión es asimétrico, ya que la respuesta representa el objetivo que se desea predecir (incógnita); pero la
predictora o explicativa, la información disponible.
1.5. a) No tiene porque ser una causa asignable, con la regresión queremos ver si hay algún tipo de relación entre esas
dos variables (variable predictora y variable respuesta). b) Atención, “suele ser” una condición, pero no “debe ser”:
este modelo puede aplicarse también a variables experimentales, asignadas por el investigador. c) Nótese el
absurdo de predecir un pasado que ya ha ocurrido. (Recordemos en broma que son frecuentes los predictores
retrospectivos que suelen decir: “ya lo decía yo”. En catalán se les ridiculiza con un “vist el cul, va dir famella”
recordando a quienes predicen el sexo del bebé después del parto).
1.6. a) El primer caso es claramente una condición ya que el individuo no puede decidir el valor de su edad; en este
ejemplo, para disminuir el riesgo de accidente cardiovascular. b) En el segundo caso, la variable es modificable,
por lo que podría representar una intervención, pero leyendo la recogida de datos, no se trató de un ensayo clínico,
comparando 2 consejos asignables sobre bebidas azucaradas, sino de un recogida observacional: el largo camino
para mejorar la salud contiene, entre otros, 3 pasos cruciales: (1) establecer causalidad; (2) proponer una
intervención asignable; y (3) estimar sus efectos en un EC.
2.1. Sí, por supuesto que es interesante alcanzar un buen modelo, quizás acercarnos al mejor, pero como nunca
podremos garantizar que lo hemos alcanzado, necesitamos por lo menos, saber qué rendimiento tiene el modelo que
proponemos: ¿qué utilidad práctica tiene?
2.2. Las unidades de la constante son Kg y las de la pendiente son Kg/cm.
2.3. El número de respuestas correctas no aumenta nada (=0) por cada centímetro que aumenta la altura: MIR y altura
son linealmente independientes.
Si la pendiente tuviera el valor 0, la recta sería
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Es decir, conocer el valor del predictor no cambia la expectativa sobre la respuesta; Por tanto, en este caso, el
predictor Z no aporta información sobre la respuesta Y. Así, una pendiente igual a 0 se interpreta igual que una
correlación igual a 0. Al menos, en un modelo lineal.
2.4. Por supuesto que no. Por abreviar o quizar para bromear, a veces usamos expresiones literales que no tienen ningún
significado. Vigile. Y si algo le parece absurdo: ¡Grítelo!
2.5. a) El valor 1 de la pendiente indica que un incremento de un año en la edad se asocia con un incremento de 1
mmHg en la PAS. El coeficiente del término independiente indicaría la PAS de un neonato; sin embargo, en el
enunciado se menciona que la ventana de estudio abarca únicamente a mayores de edad y, por tanto, no tendría
sentido dicha interpretación (De hecho, conocemos que esta relación lineal no se cumpliría fuera del rango de
estudio). b) Posiblemente un experto nos diría que la constante debería ser más pequeña, quizás ½, acorde con subir
5mmHg cada 10 años.
2.6. σ=10. Si fuese 2 implicaría conocer el peso a partir de la altura con un margen muy pequeño (equivocarse en más
de 4 kg sería muy extraño), mientras que un valor de 18 significaría no tener prácticamente información del peso
conociendo la altura, ya que equivocarse menos de 36kg, arriba o abajo, entraría dentro de lo más frecuente (el 95%
de las veces).
2.7. El valor que parece más probable es σ = 0.9. σ = 0.2 implicaría poder la CVF a partir de la CV con un margen
mínimo, es decir, en la mayoría de veces no se cometerían errores mayores a 0.4 unidades. En cambio σ = 1.6,
muestra lo complicado que es intentar predecir el valor de la CVF a partir del valor de la CV.
3.1.

es el parámetro, valor poblacional desconocido, auténtico objetivo del estudio, pero directamente inaccesible, sin
estudiar toda la población. En cambio, b es el accesible valor muestral que informa sobre .

3.2.

Nótese, que la pendiente es tan poco pronunciada que se deduce que un incremento de la PAD apenas tiene
influencia en la fracción de eyección. Clínicamente no parece relevante. Enseguida estudiaremos si es
estadísticamente significativa.
3.3. No tiene porqué tener los mismos valores porque son otros datos. [Si le parece obvio, no siga leyendo.] Éste es el
reto de la inferencia estadística, ya que diferentes muestras dan diferentes valores. Por eso, debe usar herramientas
de inferencia como, por ejemplo, la estimación por intervalo.
3.4. > Y <- c(46,39,45,43,47,52,56,53,33,33)
> Z <- c(96,73,86,56,89,94,87,88,88,90)
> modelo <- lm(Y~Z)
> summary(modelo)
Call:
lm(formula = Y ~ Z)
Residuals:
Min
1Q
-12.3830 -3.1832
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Median
0.9392

3Q
5.0758

Max
11.0036
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Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 33.7847
19.9504
1.693
0.129
Z
0.1289
0.2335
0.552
0.596
Residual standard error: 8.256 on 8 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.03667,
Adjusted R-squared: -0.08374
F-statistic: 0.3046 on 1 and 8 DF, p-value: 0.5961

3.5. a) y b) Si bien, hemos dicho “bajo ciertas condiciones”. Más adelante las estudiamos.
3.6. Todas correctas menos c, que es al revés
3.7. La recta estimada es:
La pendiente indica que el peso del neonato aumenta 197 g por cada semana adicional de gestación. Su error típico
es mucho menor, 8.788, con un cociente señal/ruido de 22.41, indicando que la señal es mucho mayor que la
imprecisión.
3.8. Se considera más importante la pendiente que la constante porque la pendiente indica en cuánto se modificará la
respuesta según se modifique la variable predictora; en cambio la constante, sólo indica el “punto de partida”, pero
no aporta más información.
3.9. La ecuación de la recta quedaría solo con el término constante, es decir

. Si se representa gráficamente se

obtiene una línea horizontal a la altura del valor de la constante. La constante b0 toma el valor del punto por donde
cruza la recta en el eje de ordenadas Y.
3.10.

a) Con un nivel de confianza del 95% se espera que: para el parámetro Intercept si la variable CV toma valor 0,

el 95% de los casos tengan un valor de respuesta

comprendido entre -0.265 y 0.893. Las estimaciones de CV

(b1) indican que en el 95% de los casos la pendiente tomará valores entre 0.75 y 1.067. b) Siguiendo la fórmula de
IC95% se obtiene:

= 0.9087 ± 2.045*0.07728 = [ 0.751 , 1.067]

Nota: los resultados son aproximados, la precisión de R es mayor;
3.11.

En este caso, la pendiente es significativa, es decir la variable CI es importante para explicar la variable CVIF,

por lo tanto, se espera que por cada unidad que aumente la variable CI la respuesta aumente en 1.0282 unidades.
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