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Presentación
Este tema trata 3 retos de la Regresión Lineal Múltiple:
colinealidad, selección del modelo y estudio de las
premisas.
La colinealidad es relación entre las variables explicativas
predictivas. Una primera aproximación para observarla es
por inspección gráfica (véase figura 1).
Esta relación (como entre peso y altura en la figura),
comporta 2 retos: (1) dificulta cómo interpretar los
coeficientes; y (2) empeora la calidad de la predicción.
Figura 1

Figura 2

Para escoger el modelo, conviene distinguir si el objetivo
es etiológico (interpretar los coeficientes) o pronóstico
(maximizar la capacidad predictiva).
La figura 2 indica la capacidad de anticipación (R2) según
las variables incluidas en el modelo, por lo que ayuda a
buscar el mejor modelo predictivo.

Los gráficos de residuos (figura 3) miran si se
cumplen las premisas de: (1) linealidad; (2)
varianza constante; y (3) normalidad. La premisa
(4) de independencia de los residuos requiere un
buen diseño de recogida de datos.
También veremos cómo actuar si no se cumplen las
premisas o existen datos o atípicos o influyentes.
Figura 3
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1. Colinealidad
1.1. Definición
En los estudios observacionales algunas variables predictoras suelen estar correlacionadas entre sí.
Definición
Colinealidad es correlación entre algunas de las variables predictoras del modelo.
Se habla de variable dependiente y variables independientes porque, en el modelo, la respuesta
“depende” de unas predictoras que, “no dependen” de otras. Pero, en la realidad, la respuesta puede
ser independiente de las predictoras; y éstas, pueden depender entre sí.
Historieta: en los estudios observacionales las variables independientes no son independientes.

Recuerde
Evite el término “independientes” para referirse a las predictoras.
En los ensayos clínicos, las variables adicionales a la intervención están balanceadas entre los
grupos: el tratamiento es independiente de terceras variables y, por tanto no debe preocupar la
colinealidad.
Ejemplo 1.1: La primera tabla muestra la media de la PAS en dos grupos de tratamiento
para dos centros (A y B). No existe colinealidad porque la razón tratado/control (1 a 1) es la
misma en ambos centros. El premio es que las estimacies ajustadas dentro de cada centro y
la global, sin ajustar, del efecto del tratamiento coinciden (siempre -10 mmHG a favor de
los tratados en ambos centros y en total).
Media (n) Tratados Controles

Total

Diferencia

Centro A

110 (10)

120 (10) 115 (20)

-10

Centro B

130 (10)

140 (10) 135 (20)

-10

Total

120 (20)

130 (20) 125 (40)

-10

Sin embargo, los estudios observacionales no están protegidos contra la colinealidad, que
suele ser habitual.
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Ejemplo 1.1 (cont): En la siguiente tabla hay colinealidad entre tratamiento y centro (más
tratados en el centro B). En este caso, el efecto ajustado del tratamiento observado en cada
centro (-10) no concuerda con la estimación global (+6).
Media (n) Tratados Controles

Total

Diferencia

Centro A

110 (2)

120 (18) 119 (20)

-10

Centro B

130 (18)

140 (2) 131 (20)

-10

Total

128 (20)

122 (20) 125 (40)

+6

1.2. Cambio en la estimación puntual.
Si hay colinealidad entre 2 predictoras A y B, el coeficiente de A en el modelo cambia al
incluir B en el mismo.

Ejercicio 1.1
Los datos diet del paquete Epi, ya vistos, contienen los ámbitos dietéticos y la
enfermedad coronaria de 337 pacientes.
a) Cargue los datos (use las instrucciones install.packages, library y data)
b) Ajuste el modelo con el peso (weight) como respuesta y la cantidad diaria de
grasa ingerida (fat) como predictora. ¿Cuál es coeficiente de la cantidad diaria de
grasa ingerida?
c) Ajuste el modelo con el peso (weight) como respuesta y dos variables
predictoras: la cantidad diaria de grasa (fat) y de energia (energy) ingeridas. ¿Cuál
es coeficiente de la cantidad diaria de grasa ingerida?

Recuerde
La colinealidad provoca que las estimaciones ajustadas puedan diferir de las
estimaciones sin ajustar.
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En epidemiología se dice que Z2 confunde el efecto de Z1 en Y cuando la relación entre Z1 e Y
cambia al ajustar por Z2. En estadística se dice que si Z1 y Z2 están relacionadas, tendrán sus
(posibles) efectos en Y confundidos.
Nota: si lo cree conveniente, repase el capítulo 17 de confusión.

1.3. Cambio en la oscilación muestral (error típico).
La colinealidad, además de afectar a la estimación puntual de un coeficiente, altera su error
estándar, que valora su oscilación de un estudio a otro.
Ejemplo 1.2: En el capítulo anterior vimos el ejemplo de la PAD en función del tratamiento
y el centro, en el que estas 2 variables eran independientes: no había colinealidad porque se
asignó el tratamiento con la misma razón en ambos centros. En el modelo sin la variable
centro el efecto (EE) del tratamiento es -15.8 (2.42); y en el que incluye también a centro, 15.8 (2.23), misma estimación puntual, pero menor EE, ya que el segundo tiene menor S
(7.068 en lugar de 7.645) y mayor R2 (0.6081 en lugar de 0.5292), al haber descontado la
variabilidad explicada por el centro.
Si hay independencia entre las predictoras, al introducir una nueva variable predictora, si baja la
dispersión residual, mejorará la estimación de los coeficientes ya introducidos en el modelo, lo que
puede verse en el descenso de sus EE. Veamos ahora qué pasa si las variables del modelo están
relacionadas (colinealidad).

Ejercicio 1.2
Sigamos con el conjunto de datos diet del paquete Epi. Cargue estos datos, si no
los tiene ya.
b) Ajuste el modelo con el peso (weight) como respuesta y la cantidad diaria de
grasa ingerida (fat) como predictora. ¿Cuál es el error estándar del coeficiente de
la grasa ingerida?
c) Ajuste el modelo con el peso (weight) como respuesta y dos variables
predictoras: la cantidad diaria de grasa (fat) y de energia (energy) ingeridas.
¿Cuál es el error estándar del coeficiente de la grasa ingerida?
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Cuando hay colinealidad entre las predictoras, aumenta la oscilación muestral (error típico o
estándar EE) de las estimaciones de los coeficientes. Sucede porque, al estar relacionadas las 2
variables, al dejar fija a una de ellas, la ventana de información que la otra aporta queda reducida.
Nota técnica: la fórmula del error típico de estimación del coeficiente de un predictor X indica
que es menor cuanto mayor es

, es decir su posibilidad de variar a nivel fijo de todas

las otras predictoras Zi:

Recuerde
La colinealidad aumenta el error estándar del coeficiente.
La colinealidad informa de qué cantidad de la información de la nueva variable es repetida, en el
sentido de ser compartida con las variables ya introducidas en el modelo. Por tanto, una variable
muy colineal con las ya existentes: (1) aporta poca información adicional; y (2) al quedar “fija” en
el modelo, reduce la variabilidad de las previas.
Recuerde
La colinealidad indica la información repetida.

1.4. Dificultad de la interpretación
La pendiente de la variable Z1 en un modelo de regresión múltiple que incluye las variables Z 2, Z3,
…ZK estima, a nivel fijo de Z2, …ZK, cual es el incremento en Y que se asocia a un incremento de 1
unidad en la variable Z1.
Nota técnica: Para valores concretos (minúsculas) de z1, z2, y z3, el valor predicho de Y será;

ŷ i

=

b0 + b1 · z1i + b2 · z2i + b3 · z3i

Si aumentamos z1 en una unidad, pero dejamos igual z2, y z3, el nuevo valor predicho de Y será;

ŷ i ’

=

b0 + b1 · (z1i +1) + b2 · z2i + b3 · z3i

Y su diferencia, eliminando los términos comunes b0, b2·z2i y b3·z3i;

ŷ i ’ - ŷ i

=

b1 · z1i - b1 · (z1i +1) = b1

Por lo que el coeficiente b1 representa el cambio esperado en Y al aumentar Z1 en 1 unidad.
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Pero precisamente la existencia de colinealidad cuestiona que sea posible provocar un cambio en
una variable a nivel fijo de las restantes.
Ejemplo 1.3: Suponga que desea conocer el efecto en la PA de bajar el consumo de alcohol
a nivel fijo de consumo de tabaco: ¿disponemos de una intervención de salud que permita
modificar una sin cambiar la otra?
Ejemplo 1.4: Suponga que desea conocer la relación con la probabilidad de malformación
congénita de la edad materna a nivel fijo de la edad paterna. ¿Vivimos en una sociedad en la
que las madres potenciales dejan fija la edad paterna antes de escoger la edad en la que
serán madres?
Ejemplo 1.5: Suponga que desea conocer el efecto en la probabilidad de tener un evento
cardiovascular a los 10 años de la PAS a nivel fijo de la PAD. ¿Disponemos de alguna
intervención de salud que permita modificar una sin cambiar la otra?
Por tanto, en un estudio observacional en el que ajustamos por variables colineales con la
exposición en estudio, una cuestión que permanece es si, en el futuro, podremos modificar la
exposición dejando fijo el valor de las variables por las que hemos ajustado.
Recuerde
La colinealidad cuestiona la posibilidad de modificar una variable a nivel fijo del
resto.

1.5. Medida
Para medir la cantidad de “información novedosa” se ajusta un modelo donde la respuesta sea la
que se está evaluando y las predictoras el resto de variables ya introducidas en el modelo. El R2 de
este modelo da una medida de la cantidad de información ya disponible por el resto de variables: un
R2 de 1 (=100%) indicaría que no aporta información nueva, mientras que un valor nulo (=0%) sería
señal que la información aportada no esté recogida en el resto de variables.
Ejemplo 1.6: Con el juego de datos diet del paquete Epi, estime la cantidad de información
novedosa que aporta energy respecto a height, fat y

fibre. El modelo correspondiente

dice que un 75% de su información ya está contenida en el resto de variables:
> mod <- lm(energy~height+fat+fibre,diet)
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> summary(mod)$r.squared
[1] 0.7515448
Aunque para este análisis se ha prescindido de la respuesta, para incluir una nueva variable en el
modelo, además de que la información sea novedosa, también debe explicar parte de la respuesta.
Ahora, lo que se hará es transformar este R2 en una medida que evalúe el incremento de su varianza
entre un modelo que sólo la contiene a ella y otro que incluya también a las restantes. Esta medida
es el Factor de Incremento de la Varianza o, más conocido por su nombre en inglés, Variance
Inflation Factor (VIF).
Fórmula

El punto de corte dependerá de sus objetivos y del beneficio de una mejor predicción. Algunas
fuentes indican que un valor de VIF > 5 desaconseja incluir esa variable en el modelo.
Ejemplo 1.6 (cont.): Calcule el VIF de energy respecto a las variables height, fat y

fibre.

Esta mayor varianza de la estimación de la pendiente tiene 2 implicaciones prácticas: la
incertidumbre sobre el valor poblacional es mayor; y los resultados son inestables de una muestra a
otra.
Recuerde
El VIF mide el incremento de EE de una variable predictora si se introducen el
resto de variables.
Nota técnica: Como

, Si fijamos los valores de las variables previas en la

ecuación, la variabilidad de Xi se ha reducido en
aumenta en

, por lo que la varianza de la estimación de bi

.

La instrucción vif en R lo calcula para todas las variables de un modelo. Fíjese que requiere ajustar
un modelo con todas las variables (incluida una variable respuesta aunque no se utilice).
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Ejemplo de R
# Cálculo del vif para todas las variables predictoras de un modelo
> mod <- lm(weight~energy+height+fat+fibre,diet)
> vif(mod)
energy
height
fat
fibre
4.024871 1.064486 3.483038 1.442643
# Aconseja cuestionar la inclusión de energy en el modelo.

Gràficamente, en R se puede observar si 2 variables están correlacionadas 2 a 2 con la instrucción
pairs.
Ejemplo de R
# Representación gráfica de las parejas de variables (Figura 1)
> pairs(~energy+height+fat+fibre,diet,pch=19,col="blue",cex=0.6)

Figura 1.1
# Parece que la mayor correlación es entre energy y fat.

Ejercicio 1.3
Cargue el juego de datos births del paquete Epi. Calcule el VIF de las variables:
semanas de gestación (gestwks); edad de la madre (matage); y género del bebé
(sex) para predecir el peso del reción nacido (bweight). ¿Cree que hay
colinealidad?
Ejercicio 1.4
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Cargue el juego de datos diabetes del paquete faraway. Calcule el VIF de las
variables: stab.glu, hdl, glyhb, location, age, gender, height, weight, frame, bp.1s,
bp.1d, bp.2s, bp.2d, waist, hip, time.ppn para predecir el nivel de colesterol (chol).
¿Qué variables descartaría por elevada colinealidad?

2. Selección del modelo
Ya ha visto que los modelos estadísticos tienen 2 funciones: (1) anticipar el valor de la respuesta; y
(2) lanzar hipótesis sobre cómo cambiar en esta respuesta interviniendo sobre las predictoras. Para
el primer objetivo, R2 cuantifica la capacidad de anticipación; pero para el segundo son más
interesantes los coeficientes de la recta.

2.1. Objetivo pronóstico
Si el objetivo es anticipar el futuro conviene escoger aquellas variables que sean más baratas, más
tempranas en el tiempo, más fiables (en el sentido de obtener valores más similares en sucesivas
determinaciones) e incluso más fácil de interpretar.
Ejemplo 2.1: Para predecir el riesgo de síndrome de Down, la edad de la madre cumple más
con estas propiedades (fácil, barata, temprana, fiable) que la edad del padre.
Pero también es necesario, para conseguir una buena predicción, evitar la colinealidad. Para ello, se
debe reducir la dimensión del problema, bien eliminando alguna de las variables, bien definiendo
una combinación de las mismas que retenga la información relevante.
Ejemplo 2.2: En el caso de las determinaciones múltiples en farmacocinética para conocer
la concentración plasmática a lo largo de sucesivos momentos de tiempo, el investigador no
comunica los valores observados en cada determinación, sino que los transforma en nuevas
variables con significados más interesantes, ya que le informan de la velocidad de
absorción, de la velocidad de eliminación o de la cantidad de fármaco en la sangre.
Lectura: La escuela francesa ha aportado diversas técnicas estadísticas para proponer estas nuevas
variables mediante combinación de las variables originales.
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Ejercicio 2.1
¿Cuál de las siguientes NO es cierta?
a) La elevada correlación entre PAS y PAD provocará, si se incluyen ambas en el
modelo, estimaciones inestables, con resultados discordantes entre diferentes
estudios.
b) Puede ser interesante estudiar qué variable de presión arterial, PAD o PAS,
permite predecir de manera más precisa el riesgo de accidente vascular.
c) Dado que los tratamientos actuales no permiten disminuir una presión arterial
(PAD o PAS) sin disminuir la otra, introducir ambas tiene una utilidad limitada.
d) Para el desarrollo de futuros fármacos puede tener interés preguntarse por los
efectos independientes de PAS y PAD.

Recuerde
En la predicción, maximice R2, pero evite colinealidad.

2.2. Objetivo etiológico
Si el objetivo es contribuir a mejorar el futuro identificando posibles causas que sean luego
confirmadas en estudios de intervención, debería ajustar por todas aquellas variables que la teoría
previa considera relevantes.
Lectura: STROBE, en su punto 16 dice: “Proporcione estimaciones no ajustadas y, si procede, ajustadas por
factores de confusión, así como su precisión (p. ej., intervalos de confianza del 95%). Especifique los
factores de confusión por los que ajusta y las razones para incluirlos.”

Ejemplo 2.3: Pichini et al: “El hábito tabáquico (…) se asoció (…) de forma negativa con
medidas somatotrópicas del recién nacido (…). Tras ajustar por otras características de las
madres y del recién nacido, esta asociación negativa se confirmó.”

Ejercicio 2.2
¿Cuál de las siguientes no es cierta?
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a) La guía Tripod y la guía Strobe son para estudios observacionales
b)La guía Tripod es para estudios etiológicos; y Strobe, de predicción.
c) En los estudios de predicción, lo más relevante son los coeficientes de la recta.

Recuerde
En la etiología, ajuste por las posibles causas competitivas.

2.3. Sistemas automáticos
Los paquetes estadísticos presentan sistemas que realizan una selección automática de las variables
predictoras. Por ejemplo, partiendo del modelo sin ninguna variable e introduciendo en cada paso
(step-up) a la variable más significativa. O viceversa, partiendo del modelo completo, eliminando
(step-down) a la menos significativa. O combinando ambos pasos ascendente y descendente (stepwise). Estos sistemas pueden ser útiles en estudios predictivos. Pero en los etiológicos, conviene
garantizar que ha controlado las causas competitivas.
Lectura: El punto 12 de análisis estadístico de Strobe aconseja “describir totalmente los procesos
específicos para la selección de las variables, y no sólo presentar los resultados del modelo final.”

La instrucción step de R permite implementar estos métodos de selección automática de variables
en función de su significación. Por defecto, si no se especifica, se aplica el método stepwise.Esta
instrucción no admite datos ausentes en las variables del modelo, por lo que un paso previo será
tratar los datos ausentes, si no puede recuperarlos, con algún método de imputación. El primer
abordaje puede consistir en eliminar los datos ausentes.
Ejemplo de R
#
>
>
>

Eliminar datos ausentes
library(faraway)
data(diabetes)
diabetes.complete <- subset(diabetes,complete.cases(diabetes))

# Ajustar el modelo
> mod <- lm(chol~ stab.glu + hdl + glyhb + location +
age + gender + height + weight + frame +
bp.1s + bp.1d + bp.2s + bp.2d + waist +
hip + time.ppn ,diabetes.complete)
# Aplicar la selección automática y mostrar el módelo resultante
> mod.step <- step(mod,trace=0)
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> summary(mod.step)
[…]
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 130.3837
15.0170
8.682 1.61e-14 ***
hdl
0.6640
0.2037
3.259 0.00143 **
glyhb
8.9534
1.4576
6.143 9.66e-09 ***
[…]

En este caso, de todas las variables iniciales, la selección automática nos dejado 2: Lipoproteína de
Alta Densidad (hdl) y hemoglobina glicosilada (glyhb).
La función step tiene algunos parámetros que conviene conocer:
-

scope. Para especificar las variables candidatas a ser incluidas (especialmente útil en el
método step-up) o aquellas que queramos incluir independientemente de su significación
estadística.

-

direction. Con tres opciones según el método: both (stepwise, opción por defecto),
backward (va quitando) and forward (va añadiendo)

-

trace. Indica si desea ver el proceso de selección. El valor 0 lo oculta y el valor 1 (por
defecto) lo muestra.

Ejercicio 2.3
El anterior ejemplo de diabetes aplicó el método stepwise. Aplique los métodos
step-down y step-up. ¿Obtiene el mismo modelo final?

2.4. Metodología no automática
Los métodos automáticos son útiles, a nivel exploratorio, en busca del modelo con mayor capacidad
predictiva. Pero no tienen en cuenta la colinealidad, que puede provocar bien mucha inestabilidad
en los coeficientes; o bien, coeficientes con valores algo absurdos, ya que una variable colineal
(confusora) podría ser no significativa, pero podría cambiar el coeficiente de otra variable de interés
del modelo. Por ello, , a pesar de no ser significativa, convendría incluirla por razones teóricas
(premisas previas).
A continuación le proponemos un posible proceso de selección manual de variables en un modelo
de regresión múltiple (lineal o no lineal):
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1. Ajuste todos los modelos univariantes con todas las variables predictoras. Seleccione
aquellas con una significación p<0.25.
2. Ajuste el modelo multivariante aditivo (sin interacciones) con todas las variables no cribadas
en el anterior paso.
3. Elimine las variables una a una empezando por la menos significativa si cumple los
siguientes criterios:
a. No es significativa (p>0.05)
b. El coeficiente de esta variable en el modelo univariante (paso 1) y multivariante es
similar.
c. Los coeficientes del resto de variables del modelo no varían susceptiblemente al
eliminar esta variable, es decir, no es una variable confusora.
4. Una vez haya eliminado todas las variables posibles, vuelva a introducir una a una por
separado para verificar que ninguna recupera la significación.
5. Considere introducir aquellas interacciones que considere clínicamente factibles y evalúe su
significación.
6. Valide el modelo según lo propuesto en el último punto de este tema.

Ejercicio 2.4
Aplique la metodología “manual” de selección de variables para predecir el peso
(weight) a partir de la altura (height) y las cantidades diarias de energía (energy),
de grasa(fat), y de fibra (fibre) del conjunto de datos diet del paquete Epi. ¿Qué
modelo obtiene?

2.5. Considere adecuadamente la colinealidad
I) A ser posible, en el diseño:
a. Plantee diseños en los que las otras predictoras sean independientes a la(s)
variable(s) de interés.
Ejemplo 2.4: En un estudio con objetivo no predictivo, para estimar efectos, el ejemplo por
excelencia es el ensayo clínico paralelo que equilibra las variables

en ambos brazos:

Primero fija unos criterios de elegibilidad que marcan las condiciones de aplicación de la
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intervención. Y luego equilibra el resto mediante la aleatorización. Al aceptarla, los
investigadores y los voluntarios aclaran que la intervención es asignable (en esos casos)
independientemente de los valores de esas variables iniciales.
b. Si hay más de una posible intervención de interés, plantee diseños factoriales con
más de un factor para garantizar el equilibrio entre ellos.
Ejemplo 2.5: Una vez más, la posibilidad de asignar a cualquiera de los grupos, comprueba
que el valor de una intervención no predetermina el de la otra.
c. Aumente la muestra, ya que puede hacer desaparecer una colinealidad espuria
obtenida simplemente por azar, sobretodo en estudios con pocos casos.
d. Haga la muestra más heterogénea para abarcar una población más amplia donde
quizás esta colinealidad se diluya.
II) Si no ha podido controlar la colinealidad en el diseño, hágalo en el análisis
a. no incluyendo en el modelo variables predictoras demasiado relacionadas entre sí.
Ejemplo 2.6: Si ya ha incluido la sistólica, ¿qué aporta la diastólica? Si ya ha incluido la
edad materna, ¿qué aporta la paterna?
b. Si existe un par de variables colineales que cree que juntas pueden aportar mayor
información respecto a la respuesta, construya una única variable predictora que sea
combinación de estas dos variables e introdúzcala en el modelo.
Ejemplo 2.7: En el caso de la PAD y la PAS, su media puede informar de la tensión
soportada por las arterias; mientras que su diferencia informará de otros aspectos como
quizás, la elasticidad. Estas 2 nuevas variables (media y diferencia) son muy independientes
entre sí, por lo que permitirían contestar preguntas ‘independientes’.
c. No incluya variables predictoras que sean combinación lineal de otras.
Por ejemplo, en vez de incluir en un modelo el peso y el IMC, sería mejor incluir el peso y
la altura que aunque estarán correlacionadas, lo estarán en menor medida, ya que el IMC
incluye peso y altura en su definición.

17

RLM: premisas y cautelas

d. En algunas situaciones, las transformaciones sobre variables (logaritmos,
inversas,…) puede reducir la colinealidad y aumentar su capacidad predictiva. Por
ejemplo, para corregir factores de escala.
Por ejemplo, en un estudio ecológico donde los registros son poblaciones (p.ej, provincias
de España), las variables predictoras de la calidad asistencial como el número de camas de
hospital; el número de médicos y enfermeras colegiados; el número de centros hospitalarios
de primer, segundo y tercer nivel, etc… deberán ser consideradas en relación a la población
de la región, es decir, introducir en el modelo las variables número de X por cada 100,000
habitantes.

Ejercicio 2.5
Una revista ha publicado un estudio donde demuestran que el peso de una persona
está inversamente relacionado con la cantidad de colesterol en sangre. Además, lo
certifican con mucha evidencia, mostrando el modelo ajustado donde se ve una
gran significación de la variable peso en el modelo:
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 17.67913
17.64601
1.002 0.31890
peso
-0.29577
0.09503 -3.112 0.00244 **
altura
1.31848
0.12427 10.609 < 2e-16 ***

¿Qué pensaría de tal hallazgo al ver el modelo?
El proceso de definición de las variables a ser incluidas merece tanto respeto y maduración como el
de la definición de los criterios de elegibilidad de un EC. O de las variables que definen los bloques
o los criterios de minimización en la aleatorización.
Recuerde
Razone qué variables incluirá en el modelo.
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3. Papel de las premisas
Para valorar si las premisas asumidas son razonables, veremos cuáles son; cómo estudiar su validez;
y sus implicaciones en caso de no cumplirse.

3.1. Premisas de la regresión lineal
1. Linealidad: la pendiente es constante para cualquier valor de Z: sea cual sea el punto en que la
predictora Z aumenta en 1 unidad, el incremento esperado en Y será siempre β1 —manteniendo el
resto de variables constantes. Por supuesto, el término “siempre” aplica a la ventana de
aplicabilidad del modelo, es decir, para el rango de valores considerado.
Ejemplo 3.1: El incremento esperado del peso al aumentar la altura 1cm es siempre 1 Kg,
tanto al pasar de 160 a 161, como al subir de 170 a 171cms.
Nota: Técnicamente, la linealidad implica que todos los

tienen un valor esperado nulo (

), es

decir, el valor medio de las particularidades debe ser 0 para cualquier valor de las predictoras. Si su valor
medio cambiara a lo largo de los valores del predictor Zi, querría decir que los
y que

aún contienen información

podría ser mejorada para incorporarla.

2. Varianza constante (homoscedasticidad): la oscilación de la particularidad es la misma para
cualquier valor de la variable predictora (

). Es decir, las aportaciones individuales

tienen siempre la misma magnitud, lo que se traduce en la misma incertidumbre de la predicción
para cualquier valor de la predictora.
Ejemplo 3.2: La oscilación del peso alrededor del valor predicho es siempre la misma,
pongamos σ=7kg. Tanto si esperamos un peso de 60 como de 70kg, siempre tenemos la
misma variabilidad de la particularidad y, por tanto, de la incertidumbre de la predicción.
Historieta: Es un modelo democrático, ya que nadie es más importante, todos tenemos la misma magnitud
de idiosincrasia.
Nota: La consecuencia es que todas las observaciones aportan la misma información y tendrá sentido hacer
promedios sin necesidad de ponderar.

3. Normalidad. La singularidad

sigue una distribución Normal (3ª premisa) que estará centrada

en 0 (por la 1ª premisa) y con la misma varianza (por la 2ª). En resumen:
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.
Ejemplo 3.3: Diferentes personas tienen diferentes pesos, pero son más frecuentes aquellas
con distancias al valor predicho cercanas a 0, que aquellas que se alejen, por ejemplo, 14Kg
(2σ). Su distribución conjunta tiene la forma de distribución Normal que corresponde a
fenómenos que son el resultado de muchos factores con efectos pequeños e independientes
(muchos genes y mucha influencia de muchos fenómenos del ambiente: alimentación,
ejercicio, etc.).
Conocer la distribución de

posibilita el cálculo de los intervalos de incertidumbre de las

predicciones.
4. Independencia. Los términos
contribución particular

del modelo son independientes entre sí: cada

no aporta información sobre las otras.

Ejemplo 3.4: En el ejemplo del peso y la altura, si esta premisa es cierta, la distancia del
peso de un caso concreto al valor promedio de todos los de su misma altura no aporta
información sobre dicha distancia en otro caso. Como contra-ejemplo, si 2 casos
pertenecieran a la misma familia y uno de ellos fuera extremadamente alto, cabría esperar
que el otro también lo fuera. Un modelo mejor tendría en cuenta esta información adicional.
Por tanto, esta cuarta premisa requiere que el modelo haya incluido, de forma correcta, a todas las
variables importantes.
Así, en su conjunto, todas estas premisas implican que el modelo es completo y correcto, es decir,
que incluye a todos los predictores relevantes y que la forma de la relación funcional está bien
especificada.
Recuerde
Premisas del modelo de regresión:
1. Linealidad. Siempre hay la misma pendiente sea cual sea el valor de Z que
aumenta en 1 unidad.
2. Varianza constante. La oscilación de la particularidad es la misma para
cualquier valor de la variable predictora.
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3. Normalidad: las particularidades siguen una distribución Normal.
4. Independencia: Los términos

son independientes entre sí.

3.2. Implicaciones
Destacamos las siguientes implicaciones de los desvíos de las premisas:
1. El modelo podría ser mejorado, incluyendo la información ausente que origina el desvío de las
premisas.
Recuerde
Si no se cumplen las premisas, el modelo puede ser mejorado
2. El uso de la t de Student para el cálculo de IC y p valores dejaría de estar justificado,
especialmente si la muestra es pequeña.
Recuerde
Si no se cumplen las premisas, IC y valor de P son dudosos en muestras pequeñas
3. Conviene evitar lecturas causales sobre variables Z, si bien puede ser interesante lanzar
prudentes hipótesis causales que deban luego ser confirmadas. Que el modelo no esté completo
es especialmente delicado cara a esta especulativa interpretación causal, ya que se podría
atribuir a una variable incluida los efectos de la omitida —quizás por ser desconocida o no
medible con precisión.
Recuerde
Si no se cumplen las premisas, la interpretación causal es aún más delicada.
Ahora bien, que el modelo pueda ser mejorado, no implica que sea inútil para realizar una
predicción. Si el coeficiente de determinación es alto y la muestra es suficiente, un modelo simple
puede ser útil.
Recuerde
Aunque no se cumplan las premisas, R2 estima la capacidad de anticipación.

21

RLM: premisas y cautelas

3.3. Papel de las premisas en la inferencia estadística
La inferencia estadística debe centrarse en las hipótesis de interés. Las premisas son supuestos
secundarios necesarios para estimar parámetros o contrastar hipótesis. La pregunta de interés no es
“si las premisas son ciertas”, sino “si pueden hacerse inferencias válidas actuando como si fueran
ciertas”.
Ejemplo 3.5: cierto investigador desea saber si un nuevo gen es un buen predictor de la
PAS. No sabe nada sobre su hipótesis, la relación entre ambos. Pero hace muchos años que
sabe que la PAS suele aproximarse muy bien por una distribución Normal. Lo importante no
es ahora contrastar la Normalidad, sino observar si otro método que no descansa en esta
normalidad ofrece resultados similares.
Recuerde que la distribución Normal es un Modelo, no una Ley que deban obedecer los datos. Es
útil porque muchas variables se aproximan bien por la Normal: no hace falta que sean exactamente
normales. Por ello, los gráficos de Normalidad muestran el ajuste (correlación modelo-datos de
Shapiro-Wilks) o el desajuste (distancia modelo-datos de Kolmogorov); y son más útiles que los P
valores.
Nota: Recuerde la incongruencia de los p valores en el estudio de las premisas: (A) si la muestra
es pequeña, grandes desviaciones de las premisas pueden afectar a la inferencia, pero los p
valores difícilmente serán significativos; y (B) si la muestra es grande, pequeñas desviaciones
afectarán poco la inferencia, pero casi siempre serán significativas (p valores bajos).
Recuerde
Las premisas se establecen de antemano, según el conocimiento previo; y se
revisan luego con gráficos, no con p valores.

3.4. Observaciones con influencia
Por diversas razones, un caso concreto podría dirigir los resultados. Veremos más delante de qué
forma. Digamos ahora, que un deseo adicional es que el modelo descanse de forma razonablemente
similar en todas las observaciones, por lo que, si no es así, querremos saberlo.
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3.5. Validación gráfica de los residuos
El análisis de las premisas se hace mediante el estudio gráfico de los residuos o particularidades de
cada caso. Recordemos que éstos son la diferencia entre el valor observado y el predicho:

Ejemplo 3.6: La recta obtenida para el peso en función de la altura es:

Elena que tiene una altura de 170 cm y un peso de 75 kg tiene una particularidad de +5 kg:

R realiza gráficos de residuos que ayudan a evaluar estas premisas y las observaciones influyentes:
-

Residuos según los valores predichos. Permitirá validar la premisa de linealidad.

-

Residuos estandarizados en valor absoluto según los valores predichos. Permitirá validar
la premisa de homoscedasticidad.

-

QQ-Norm de los residuos. Permitirá validar la premisa de normalidad.

-

Residuos estandarizados en valor absoluto según una medida de influencia (Leverage).
Permitirá detectar observaciones influyentes

¿Y la premisa de independencia? Esta premisa la debe asumir como cierta el investigador si el
diseño del estudio se realizó correctamente. Por tanto, no se puede analizar a posteriori. Si bien, sí
que se puede estudiar la independencia de los residuos con algunas variables medidas. Por ejemplo,
es habitual estudiarla respecto al orden de recogida de datos, lo que permitiría detectar patrones a lo
largo del tiempo.
R, al aplicar la instrucción plot a un modelo mostrará los 4 gráficos de la figura.
Ejemplo de R
# Ajustar un modelo
> mod <- lm(weight~height+fat+fibre,diet)
# Abrir una ventana para 4 gráficos (2x2) y hacerlos (Figura 3.1)
> par(mfrow=c(2,2))
> plot(mod)
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Figura 3.1

Anscombe, inventó unos datos para ilustrar la importancia de mirar estos gráficos. Consisten en 4
parejas X-Y que dan las mismas rectas de regresión, con idénticos coeficientes; pero que, sin
embargo, el estudio de las premisas muestra ‘patologías’ muy distintas. Veamos estos datos con el
siguiente código.

Ejemplo de R
>
>
>
>

# Cargar los datos
data(anscombe)
# Descriptiva (misma media y desviación para todas las x’s e y’s)
apply(anscombe,2,mean)

x1
x2
x3
x4
y1
y2
y3
y4
9.000000 9.000000 9.000000 9.000000 7.500909 7.500909 7.500000 7.500909
> apply(anscombe,2,sd)
x1
x2
x3
x4
y1
y2
y3
y4
3.316625 3.316625 3.316625 3.316625 2.031568 2.031657 2.030424 2.030579
> # Diagramas bivariantes con rectas de regresión (
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>
>
>
>
>
>
>
>
>

Figura 3.2
par(mfrow=c(2,2))
plot(y1~x1,anscombe,pch=19,ylim=c(3,13))
abline(lm(y1~x1,anscombe),lwd=2,col=2)
plot(y2~x2,anscombe,pch=19,ylim=c(3,13))
abline(lm(y2~x2,anscombe),lwd=2,col=2)
plot(y3~x3,anscombe,pch=19,ylim=c(3,13))
abline(lm(y3~x3,anscombe),lwd=2,col=2)
plot(y4~x4,anscombe,pch=19,ylim=c(3,13))
abline(lm(y4~x4,anscombe),lwd=2,col)

Figura 3.2
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Ejercicio 3.1
Mirando los datos y las figuras, diga:
a) ¿Qué parejas X-Y cumplen la premisa de linealidad?
b) ¿Y la de homoscedasticidad?
c) ¿Cuáles tienen alguna observación influyente?

3.5.1. Premisa de linealidad
El gráfico que resalta los desvíos de la linealidad dibuja, para cada caso:
-

En el eje horizontal, el valor predicho según el modelo estimado;

-

En el eje vertical, la diferencia entre el valor real y el predicho por el modelo; u

-

Una línea que une las medias de los residuos, para ver los desvíos del 0.

Si la linealidad es cierta, debería ver una nube
de puntos sin forma definida, distribuida
alrededor del 0, sin tendencia creciente ni
decreciente. El siguiente ejemplo muestra este
primer gráfico para evaluar la linealidad en los
4 conjuntos de datos de Anscombe
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Ejemplo de R
> # Cargar datos
> data(anscombe)
>
>
>
>
>

# Ajustar modelos (guardelos para ejemplos posteriores)
mod1 <- lm(y1~x1,anscombe)
mod2 <- lm(y2~x2,anscombe)
mod3 <- lm(y3~x3,anscombe)
mod4 <- lm(y4~x4,anscombe)

> # Gràfico de residuos vs valores predichos (1)(
Figura 3.3)
> par(mfrow=c(2,2))
> plot(mod1,1) ; plot(mod2,1) ; plot(mod3,1) ; plot(mod4,1)
Figura 3.3

Ejercicio 3.2
Ajuste el siguiente modelo con los datos diet del paquete Epi

Valore la premisa linealidad

Recuerde
Mire linealidad en el gráfico de residuos frente a valores predichos
3.5.1. Premisa de homoscedasticidad
El concepto de homoscedasticidad hace referencia a que la variabilidad de las particularidades
(residuos) es la misma independientemente de los predictores. Aplicado a ejemplos previos,
equivaldría a esperar cometer el mismo error de predicción en el peso de una hombre que mida 2
metros que en una mujer que mida 1.60 metros. Como siempre, se trata de una premisa de
conveniencia que debe ser razonablemente aproximada, no exactamente cierta.
El gráfico de la raíz de los residuos estandarizados en función de los valores predichos resalta la
posible homoscedasticidad.
-

En el eje horizontal pone el valor predicho según el modelo estimado;
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-

En el eje vertical, la raíz cuadrada de los residuos estandarizados (o residuos divididos por
su desviación estándar)

Una nube de puntos homogénea a lo largo del
eje horizontal denota variabilidad constante. El
siguiente ejemplo evalúa esta premisa en los
datos de Anscombe.

Ejemplo de R
> # Cargar datos
> data(anscombe)
> # Use los modelos del ejemplo anterior
> # Gràfico de residuos estnadarizados vs valores predichos (3)(Figura
3.4)
> par(mfrow=c(2,2))
> plot(mod1,3) ; plot(mod2,3) ; plot(mod3,3) ; plot(mod4,3)
Figura 3.4

Nota técnica: Se usa la raíz del valor absoluto de los residuos estandarizados porque de esta forma resalta
más los desvíos de la homoscedasticidad.
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Ejercicio 3.3
Ajuste el siguiente modelo con los datos diet del paquete Epi

Valore la premisa de homoscedasticidad

Recuerde
Mire homoscedasticidad en el gráfico de la raíz de los residuos estandarizados
absolutos frente a valores predichos
3.5.2. Premisa de normalidad
En el modelo lineal se asume que los residuos
siguen una distribución Normal para cada
combinación

posible

de

las

variables

predictoras. Para evaluarla, se deberían tener
varios valores de la respuesta para cada
combinación. No obstante, si se asume que la
variabilidad es la misma para cualquier
combinación

posible,

puede

evaluarse

mediante un QQ-Norm de todos los residuos
agrupados.
Puntos razonablemente alineados cobre la
recta de equivalencia entre residuos empíricos
y teóricos es indicativo de Normalidad.

Figura 3.5
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Ejemplo de R
> # Cargar datos
> data(anscombe)
> # Use los modelos del ejemplo anterior
> # Gràfico del QQ-Norm de los residuos residuos (2) (Figura 3.5)
> par(mfrow=c(2,2))
> plot(mod1,2) ; plot(mod2,2) ; plot(mod3,2) ; plot(mod4,2)

Ejercicio 3.4
Ajuste el siguiente modelo con los datos diet del paquete Epi

Valore la premisa de normalidad de los residuos

Recuerde
Mire normalidad en el QQ plot de los residuos
3.5.3. Premisa de independencia
Si los residuos estuvieran aún relacionados entre sí o con alguna variable, tendrían información
relevante que convendría incluir en el modelo. Por ello, conviene estudiar si tienen o no relación
con otras variables predictoras o con la respuesta.
Cuando la recogida de la información sigue un patrón temporal, podría ser que un residuo
‘heredara’ parte del comportamiento del residuo anterior, perdiendo la independencia. Como
siempre, lo más adecuado es diseñar bien el estudio y la recogida de los datos, asegurándonos de
que las diferentes observaciones o casos son independientes los unos de los otros. Para estudiarla
gráficamente, se conectan residuos consecutivos según el orden de recogida de los datos.
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Ejemplo de R
>
>
>
>
>
>
>

# Cargar datos
data(anscombe)
# Use los modelos del ejemplo anterior
# Gràfico del residuos contra el orden (2)
par(mfrow=c(2,2))
plot(residuals(mod1),type="l");plot(residuals(mod2),type="l")
plot(residuals(mod3),type="l");plot(residuals(mod4),type="l")

Figura 3.6

Recuerde
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Conviene proveer la independencia entre los residuos mediante un buen diseño.
Puede estudiarse conectando residuos consecutivos durante la recogida.
3.5.4. Resumen
Recuerde
Validación gráfica de las premisas:
1. Linealidad (o valor promedio 0): Los residuos han de aparecer distribuidos al
azar por el gráfico y sin presentar tendencia.
2. Igualdad de varianzas: La dispersión de los residuos se ha de mantener
constante a lo largo de los diferentes valores predichos por el modelo.
3. Normalidad: Los residuos se han de ajustar a la recta del Q-Q Plot.
4. Independencia: El diseño y recogida de datos han de contemplar que los casos
son independientes entre sí.

3.6. Observaciones atípicas e influyentes
Siempre es conveniente revisar la muestra, puesto que pueden existir observaciones “extrañas”,
atípicas o demasiado alejadas del resto que perjudiquen la estimación del modelo. Estas
observaciones pueden afectar a los resultados de forma notable ya que entre otras, afectan a los
coeficientes estimados, al ajuste del modelo o a la inferencia.
Recuerde
El gráfico de los residuos estandarizados absolutos según la palanca (leverage)
permite ver la influencia
Clasificamos este tipo de observaciones en tres grupos:
Potencialmente influyentes
Atípicas u outliers
Observaciones con influencia real
3.6.1. Observaciones potencialmente influyentes *
Estas observaciones hacen palanca en la recta y cambian su pendiente.
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El leverage (hii) sirve para conocer el grado de palanca que hace. Es bastante complicado y
laborioso calcular el leverage de cada observación a mano, en cambio con R resulta muy sencillo.
Para saber si el punto es potencialmente influyente compararemos su leverage en valor absoluto con
el valor crítico 2· , donde

, siendo k el número de parámetros a estimar y N el número de

individuos (observaciones).
Nota: según como de estricto sea el criterio de detección utilizamos el valor crítico

, o,

.

Ejemplo 3.7: Se tienen los datos del número de cigarros consumidos por cápita de 44
estados (variable cig) y las tasas de muerte por 100.000 habitantes por cáncer de vejiga
(variable cvej) .

Ejemplo R
#Lectura de las dos variables
>cig<-c(18.20, 25.82, 18.24, 28.60,
27.91, 26.18, 22.12, 21.84, 23.44,
22.06, 16.08, 27.56, 23.75, 23.32,
26.38, 23.44, 23.78, 29.18, 18.06,
21.17, 21.25, 22.86, 28.04, 30.34)

31.10,
21.58,
42.40,
20.94,

33.60,
28.92,
28.64,
20.08,

40.46,
25.91,
21.16,
22.57,

28.27,
26.92,
29.14,
14.00,

20.10,
24.96,
19.96,
25.89,

>cvej<-c(2.90, 3.52, 2.99, 4.46, 5.11, 4.78, 5.60, 4.46, 3.08, 4.75,
4.09, 4.23, 2.91, 2.86, 4.65, 4.79, 5.21, 4.69, 5.27, 3.72, 3.06, 4.04,
3.95, 3.72, 6.54, 5.98, 2.90, 5.30, 2.89, 4.47, 2.93, 4.89, 4.99, 3.25,
3.64, 2.94,3.21, 3.31, 4.63, 4.04, 5.14, 4.78, 3.20, 3.46)
#Creación del modelo
>mod1<-lm(cvej ~cig)
#Pida a R los leverages
hatvalues(modelo)

de

cada

observación

con

la

instrucción

>leverage <- hatvalues(mod1)
>k<-1

#Número de parámetros a estimar

>n=length(cvej)

#Número de observaciones

>h1<-2*(k/n)

#Valor crítico 1 ((más estricto)

#Recuerde que la instrucción which devuelve
cumplen la condición de dentro del parentesis

las

observaciones

que

>which(leverage > h1)
1

3

5

6

7 21 25 34 38
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>h2<-2*((k+1)/n)

#Valor crítico 2 (menos estricto)

>which(leverage > h2)
7 25 38

Suponga que utilizamos el valor crítico menos estricto: los valores potencialmente influyentes son
los estados 7, 25 y 38.
Como ya se ha comentado, los puntos potencialmente influyentes afectan al pendiente de la recta de
regresión; distinguimos entre dos tipos, influyentes a priori e influyentes a posteriori.
El punto marcado en rojo de la figura 2.1, es uno de los puntos que R ha detectado como
potencialmente influyentes (estado 25), vea como a priori puede parecer una observación
influyente, ya que parece un valor extremo, pero a posteriori no lo es, ya que su eliminación no
provoca que la recta varíe sustancialmente.

Figura 3.7: Izquierda: gráfico con la recta de la regresión teniendo en cuenta el estado 25. Derecha: gráfico
con la recta de regresión (color rojo) sin tener en cuenta el estado 25 y con la recta de regresión (color negro)
teniendo en cuenta el estado 25

En cambio, si añadimos un estado nuevo que sea extremo, por ejemplo con valor de cigarros 59 y
valor de cáncer de vejiga 9.9, sucede lo siguiente:
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Figura 3.8: Izquierda: gráfico con la recta de la regresión teniendo en cuenta el estado 45. Derecha: gráfico
con la recta de regresión (color rojo) sin tener en cuenta el estado 45 y con la recta de regresión (color negro)
teniendo en cuenta el estado 45

En este caso, el estado añadido tiene influencia a priori y a posteriori, ya que la recta si que se se
modifica sustancialmente.
3.6.2. Observaciones atípicas (“outliers”) *
Son aquellas observaciones que presentan un comportamiento muy diferente al resto de
observaciones.
Una forma de detectarlas es mediante un residuo estudentizado mayor en valor absoluto a 2.
Veamos cómo detectarlas con R.
Ejemplo R
#Siguiendo con los datos y el modelo anterior:
#Pida a R los residuos estudentizados
instrucción rstudent(modelo)

de

cada

observación

con

la

#Mediante la instrucción which devuelve las observaciones
residuo estudentizado en valor absoluto mayor que 2

con

un

>r <- rstudent(mod1)

>which(abs(r)>2)
26 41 44

Los puntos atípicos o outliers son los estados 26 ,41 y 44
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3.6.3. Influencia real *
Decimos que una observación tiene influencia real cuando tiene un mayor efecto en el ajuste que el
resto de observaciones; son aquellas observaciones cuya eliminación provocaría modificaciones
importantes en las estimaciones, errores estándar e intervalos de confianza.
Hay varios métodos de detección; unos de los más sencillos es utilizar la medida DFFITSj, que
indica cuanto cambia el coeficiente estimado bi, tomando como unidad la desviación estándar, si se
elimina a la j-ésima observación.
Mediante R podemos obtener los DFFITS de cada observación y compararlos con el valor crítico,
que es 2

, donde, igual que en el valor crítico de las observaciones potencialmente influyentes, k

es el número de parámetros a estimar y N el número de individuos (observaciones).
Las observaciones cuyos DFFITS superen este valor crítico serán consideradas observaciones con
influencia real.
Nota: Igual que en las observaciones potencialmente influyentes, según lo estricto que se quiera ser a la
hora de detectar las variables con influencia real se puede utilizar el valor crítico 2

o 2

siendo el

segundo menos estricto.

Veamos ahora como detectar los puntos con influencia real usando R:
Ejemplo R
#Siguiendo con los datos y el modelo anterior:
#Pida a R los
dffits(modelo)

DFFITS

de

cada

observación

con

la

instrucción

> dff<-dffits(mod1)
> l1 <- 2*sqrt((k)/n)

#Valor crítico 1

> which(abs(dff)>l1)
7 26 41 43 44
> l2<-2*sqrt((k+1)/n)

#Valor crítico 2

> which(abs(dff)>l2)
44

Si utiliza el valor crítico más estricto sólo devuelve como puntos con influencia real los estados 7,
26, 41, 43 y 44,;en cambio si utiliza el menos estricto, sólo detecta el estado 44.
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Note que cada observación no tiene porqué ser sólo potencialmente influyente, atípica (o outlier) o
tener influencia real; por ejemplo, el caso del estado 44 es una observación atípica y además tiene
influencia real.

3.7. Mejora de las premisas mediante transformaciones*
“Transformar” una variable mediante su logaritmo natural, su raíz cuadrada o su inversa puede
mejorar el cumplimiento de las premisas.
Ejemplo 3.8: el pH es una variable usual con la que Vd. ya trabaja y que incluye una
transformación logarítmica que facilita la valoración de la acidez..
Nota: Por supuesto, este es un tema para “nota”: Sorensen fue extremadamente creativo cuando
propuso el pH.
Ejemplo 3.9: La variable ingresos mensuales/persona es una variable claramente asimétrica
Figura 3.9):

Log(Income)

Figura 3.9: Muchos reciben ‘poco’, y pocos reciben ‘mucho’

A la izquierda vemos la distribución empírica de la variable Income (ingresos mensuales),
claramente asimétrica; a la derecha la misma variable aplicando el logaritmo. Imagine que
quiere hacer una regresión lineal entre Income y la tasa de mortalidad infantil (infant),
también asimétrica, por lo que los casos se concentran en la parte inferior izquierda de la
Figura 3.10; y el ajuste no es bueno (

).
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Figura 3.10

Pero al transformarlas con un logaritmo, se obtiene

(Figura 3.11).

Figura 3.11

Se pueden aplicar otras transformaciones, tanto en los predictores como en la respuesta:
1.

Recíproco:

2.

Raíz cuadrada:

Tukey y Mosteller, propusieron empezar por transformar las predictoras una a una, ya que hacerlo
con la respuesta Y afectará a su relación con todas las predictivas.
Por supuesto, si transforma una o varias variables del modelo, deberá ser cuidadoso con las
interpretaciones y predicciones.
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3.8. Relaciones no lineales *
A veces la validación del modelo es satisfactoria en cuanto a igualdad de varianzas y normalidad de
residuos, pero la relación entre la variable respuesta y explicativa no es de tipo lineal. De hecho,
suponer dicha linealidad es una simplificación en la mayoría de problemas reales, ya que las
relaciones pueden ser más complejas.
Ejemplo 3.10: La relación entre la edad de una persona y su altura no es lineal, pues llega
un momento que por mucho que aumente la primera, no lo hace la segunda: la altura tiene
un máximo, un punto de saturación.
Ejemplo 3.11: Se quiere establecer un modelo de regresión para predecir el consumo
eléctrico mensual a partir de la superficie de dicha casa en pies cuadrados.

Ejemplo R
>home<-c(1290,1350,1470,1600,1710,1840,1980,2230,2400,2930)
> kw<-c(1182,1172,1264,1493,1571,1711,1804,1840,1956,1954)
#Genere el modelo
> modelo<-lm(kw~home)
> summary(modelo)
Call:
lm(formula = kw ~ home)
Residuals:
Min
1Q Median
3Q
Max
-208.02 -105.36
52.89
77.29 155.27
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 578.92775 166.96806
3.467 0.008476 **
home
0.54030
0.08593
6.288 0.000236 ***
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 133.4 on 8 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.8317,
Adjusted R-squared: 0.8107
F-statistic: 39.54 on 1 and 8 DF, p-value: 0.0002359
> plot(kw~home)
> abline(modelo,col=2)
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Figura 3.12

Con un

. Supongamos que la validación de los residuos es correcta en cuanto a varianzas

y normalidad. Note que la relación entre ambas variables es más bien cuadrática (
Figura 3.12).

#Genere el
cuadrado

nuevo

modelo,

con

la

variable

explicativa

elevada

al

> modelo2<-lm(kw~I(home^2))
> summary(modelo2)
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 1.134e+03

1.111e+02

I(home^2)

2.589e-05

1.221e-04

10.200 7.32e-06 ***
4.716

0.00151 **

--Residual standard error: 167.3 on 8 degrees of freedom
Multiple R-squared:

0.7355,

Adjusted R-squared:

F-statistic: 22.24 on 1 and 8 DF,

0.7024

p-value: 0.00151

Para añadir un término cuadrático en R utilizamos I(variable^2).
Como el coeficiente de determinación es más bajo que con el primer modelo, conviene ver qué pasa
si añadimos un término lineal al modelo.
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#Genere el modelo con el nuevo término
> modelo3<-lm(kw~home+I(home^2))
> summary(modelo3)
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -1.216e+03

2.428e+02

home

2.399e+00

2.458e-01

9.758 2.51e-05 ***

-4.500e-04

5.908e-05

-7.618 0.000124 ***

I(home^2)

-5.009 0.001550 **

--Residual standard error: 46.8 on 7 degrees of freedom
Multiple R-squared:

0.9819,

Adjusted R-squared:

F-statistic: 189.7 on 2 and 7 DF,

0.9767

p-value: 8.001e-07

Vea cómo ahora el cambio en el coeficiente de determinación es grande, y que un 98% de la
variación en el consumo de energía en el hogar se explica por la superficie del mismo.
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Soluciones a los ejercicios
1.1 . a)
> install.packages("Epi")
> library("Epi")
> data(diet)

b)
> mod.b <- lm(weight~fat,diet)
> summary(mod.b)
[...]
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 57.3583
3.1339 18.302 < 2e-16 ***
fat
1.1894
0.2414
4.928 1.32e-06 ***
[...]

El coeficiente de la cantidad de grasa diaria ingerida es 1.19.
c)
> mod.c <- lm(weight~fat+energy,diet)
> summary(mod.c)
[...]
(Intercept) 54.6308
3.7101 14.725
fat
0.6940
0.4348
1.596
energy
0.3194
0.2333
1.369
[...]

<2e-16 ***
0.111
0.172

El error estándard es 0.69. El motivo de este cambio es que la cantidades diarias de grasa y energía ingereidas están
muy correlacionadas; concretamente, en este juego de datos, la correlación de Pearson entre ambas variables es de
0.83:
> with(diet,cor(fat,energy))
[1] 0.8319827
1.2 a) Revise el ejercicio 1.1 a)
b) >

mod.b <- lm(weight~fat,diet)

> summary(mod.b)
[...]
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 57.3583
3.1339 18.302 < 2e-16 ***
fat
1.1894
0.2414
4.928 1.32e-06 ***
[...]

El error estándard es 0.24.
c)
> mod.c <- lm(weight~fat+energy,diet)
> summary(mod.c)
[...]
(Intercept) 54.6308
3.7101 14.725
fat
0.6940
0.4348
1.596
energy
0.3194
0.2333
1.369
[...]

<2e-16 ***
0.111
0.172

El error estándard es 0.43. Como ya se ha mencionado, el motivo de este incremento es que la cantidades diarias de
grasa y energía ingereidas están muy correlacionadas (r = 0.83)
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1.3

library(Epi)
> data(births)
> mod <- lm(bweight~gestwks+matage+sex,births)
> vif(mod)
gestwks
matage
sex
1.000825 1.002048 1.001665

En este caso, no hay colinealidad entre las variables, por tanto, no habría problema en incluirlas todas en un modelo.
1.4

> library(faraway)
> data(diabetes)
> mod <- lm(chol~ stab.glu + hdl + glyhb + location +
age + gender + height + weight + frame +
bp.1s + bp.1d + bp.2s + bp.2d + waist +
hip + time.ppn ,diabetes)
> vif(mod)
stab.glu
hdl
glyhb locationLouisa
3.382033
1.442216
3.807874
1.226260
age
genderfemale
height
weight
2.007954
2.719588
2.497786
8.815676
framemedium
framelarge
bp.1s
bp.1d
2.200824
2.694424
5.351977
3.459947
bp.2s
bp.2d
waist
hip
5.802834
3.654930
4.699834
8.360927
time.ppn
1.210357

Por tener vif > 5, cConvendría quitar una a una a las variables weight, bp.1s, bp.2s y hip, para ver si, al reducir el
modelo, vif sigue siendo superior a 5 para las restantes variables.
2.1 a) Cierta. b) Cierta. c) Cierta. d) Falsa, no tiene sentido mirar los efectos de forma independiente ya que son
variable correlacionadas.
2.2 a) Cierta. B) Falsa (es al revés). C) Falsa (es R2)
2.3 Para el modelo step-down, se debe ajustar el mismo modelo del ejemplo previo y aplicar la función step con
direction=”backward”.
> mod <- lm(chol~ stab.glu + hdl + glyhb + location + age + gender + height + weight + frame +
bp.1s + bp.1d + bp.2s + bp.2d + waist + hip + time.ppn ,diabetes.complete)
> mod.down <- step(mod,direction="backward",trace=0)
> summary(mod.down)
[...]
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 130.3837
15.0170
8.682 1.61e-14 ***
hdl
0.6640
0.2037
3.259 0.00143 **
glyhb
8.9534
1.4576
6.143 9.66e-09 ***
[...]

Para el modelo step-up, es ligeramente más complicado porque debe partir del modelo más simple sin ninguna
variable predictora. Al aplicar la función step con direction=”forward”, en scope se debe especificar las variables
candidatas al modelo.
> mod.simple <- lm(chol~1,diabetes.complete)
> mod.up <- step(mod.simple, scope=list(upper=~stab.glu + hdl + glyhb + location + age + gender +
height + weight + frame + bp.1s + bp.1d + bp.2s + bp.2d + waist + hip +
time.ppn),direction="forward",trace=0)
> summary(mod.up)
[...]
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 130.3837
15.0170
8.682 1.61e-14 ***
glyhb
8.9534
1.4576
6.143 9.66e-09 ***
hdl
0.6640
0.2037
3.259 0.00143 **
[...]

Observa que llega al mismo modelo final independientemente de la metodología escogida.
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2.4 1) Todas las variables tienen en el modelo univariante tienen una p < 0.25, por lo que seleciona todas.
> summary(lm(weight ~ height,diet))
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -59.91601
14.31557 -4.185 3.66e-05 ***
height
0.76421
0.08252
9.261 < 2e-16 ***
> summary(lm(weight ~ energy,diet))
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 54.7076
3.7184 14.713 < 2e-16 ***
energy
0.6293
0.1296
4.854 1.86e-06 ***
> summary(lm(weight ~ fat,diet))
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 57.3583
3.1339 18.302 < 2e-16 ***
fat
1.1894
0.2414
4.928 1.32e-06 ***
> summary(lm(weight ~ fibre,diet))
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 61.2132
1.7884 34.227 < 2e-16 ***
fibre
6.4741
0.9862
6.565 2.05e-10 ***

2) Ajuste el modelo con todas las variables seleccionadas.
> mod1 <- lm(weight~height+energy+fat+fibre,diet)
> summary(mod1)
[...]
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -55.61672
13.95372 -3.986 8.32e-05 ***
height
0.65910
0.08077
8.160 7.54e-15 ***
energy
0.07232
0.22905
0.316 0.752404
fat
0.40922
0.39630
1.033 0.302556
fibre
3.76150
1.07390
3.503 0.000526 ***
[..]

3) Elimine variables 1 a 1 empezando por la menos significativa, en este caso, elimine energy
> mod2 <- lm(weight~height+fat+fibre,diet)
> summary(mod2)
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -54.87820
13.73716 -3.995 8.02e-05
height
0.65790
0.08057
8.166 7.20e-15
fat
0.51073
0.23140
2.207 0.028003
fibre
3.89132
0.99070
3.928 0.000105

***
***
*
***

Todas quedan significativas y los coeficientes no han variado sustancialmente.
4) No tiene sentido volver a añadir la variable energy porque no será significativa
5) No tiene sentido considerar interacciones con estas variables.
6) La validación la veremos más adelante.
Por tanto, el modelo seleccionado incluye las variables predictivas height, fat and fibre. En este caso, el proceso
automático de selección hubiese llevado al mismo modelo final;
> mod1step<-step(mod1,trace=0)
> summary(mod1step)
[…]
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -54.87820
13.73716 -3.995 8.02e-05 ***
height
0.65790
0.08057
8.166 7.20e-15 ***
fat
0.51073
0.23140
2.207 0.028003 *
fibre
3.89132
0.99070
3.928 0.000105 ***
--[…]
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2.5 Las variables altura y peso estarán muy correlacionadas entre sí y la presencia de la altura modifica el coeficiente
del peso por colinealidad. En este caso hipotético, este resultado debería ser interpretado como que, a nivel fijo de
altura, son los que menos pesan los que tienen más colesterol.
3.1 Las parejas que cumplen la premisa de linealidad son la 1 y la 3; la 2 parece que sigue una parábola y la 4 tiene
todos los puntos en un mismo valor de x (exceptuando el punto extremo). b) En este caso también cumplen la
homoscedasticidad las parejas 1 y 3. c) Las parejas 3 y 4 son las que tienen un punto muy alejado del resto de
observaciones que, por sí sólo influye en la recta estimada.
3.2

> data(diet)
> mod <- lm(weight~height+fat+fibre,diet)
> par(mfrow=c(1,1))
> plot(mod,1)

Se cumple de forma razonable la premisa de linealidad. La ligera
curvatura que presenta la línea roja en los extremos nos debe poner
en alerta pero debe tenerse en cuenta que está determinada por unos
pocos puntos.

3.3

> data(diet)
> mod <- lm(weight~height+fat+fibre,diet)
> par(mfrow=c(1,1))
> plot(mod,3)

Se observa que los puntos se distribuyen homogéneamente a lo largo
de los valores predichos. El hecho de existir mayor separación en la
parte central se debe a una mayor densidad de predicciones en este
intervalo.

3.4

> data(diet)
> mod <- lm(weight~height+fat+fibre,diet)
> par(mfrow=c(1,1))
> plot(mod,2)

Los residuos se distribuyen a lo largo de la recta con lo que es
coherente pensar que se distribuyen normalmente.
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