
Regresión lineal
Ejemplos
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Ejemplo

r2=0.8299

Adjusted R-squared es una modificación que tiene en 
cuenta el número de predictores

𝑟 = 𝑅2 = 0.8299 = 0.91
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Ejemplo
r2=0.1075

El IC de la pendiente (coeficiente para X) es 
(-0.16,0.90). No podemos descartar que la 
pendiente sea 0 (independencia de los 
valores de Y respecto a X).

El p-valor evalúa si podemos aceptar que r2=0.
En este caso p-valor=0.16, por lo tanto los 
datos son compatibles con una correlación 
igual a 0 (independencia entre X e Y)
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Ejemplo

Beers: Número de cervezas consumidas.
BAL: Blood alcohol level
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IC 95% para la media de 
alcohol en sangre en función 
del número de cervezas 
consumidas
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Intervalos de predicción para los valores 
esperados de alcohol en sangre en función del 
número de cervezas consumidas
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Intervalos de predicción para los valores de 
alcohol en sangre para una persona en función 
del número de cervezas consumidas
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Intervalos de confianza para la media de alcohol en sangre (rojo) y intervalos de 
predicción para el valor de alcohol en sangre en un idividuo (azul) en función del 
número de cervezas consumidas.
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Ejemplo: Relación 
altura vs. peso

Los resultados indican 
una R2=0.03, lo que 
implicaría que el peso es 
prácticamente 
independiente de la 
altura. 

Intuitivamente, este 
resultado no es muy 
lógico.
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Explorar los datos!!!

Valor erróneoEl valor extremo determina que 
la recta estimada se desplace 
hacia arriba y no ajuste 
adecuadamente el resto de 
observaciones.
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Efecto de valores 
extremos
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Intervalos de referencia para 
un individuo y IC para la media

El valor predicho de peso para una 
persona de 170 cm de altura es de 
64.6 kg, con un intervalo entre 47.8 y 
81.5.

Con una confianza del 95%, el valor 
medio de peso de las personas de 170 
cm de altura se sitúa entre 69.04 y 
65.81.
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Relación altura-peso 
según el sexo de la 
persona

Las mujeres muestran 
valores de altura y peso 
inferiores y la relación 
entre ambas variables 
parece tener una 
pendiente menor.

En este caso, hay que 
ajustar un modelo que 
incluya el sexo.
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Relación altura-peso 
según el sexo de la 
persona

anova(res.1,res.2) compara  los resultados de los modelos y 
evalúa si la introducción de más parámetros asociada a 
considerar más variables produce una reducción significativa en la 
suma de cuadrados residual. Si el p-valor es muy pequeño, es una 
evidencia a favor del modelo con más variables. En caso contrario, 
el modelo más simple seria suficiente. En este caso, nos 
quedaríamos con el modelo que considera el sexo y su interacción 
con la altura.
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Interpretación de 
los parámetros del 
modelo

𝜇𝑖 = −45.71 + 0.62 × ℎ𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡

𝜇𝑖 = (−45.71 − 55.62) + (0.62 + 0.37) × ℎ𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡

Mujeres (F)

Hombres (M)

𝜇𝑖 = −101.33 + 0.99 × ℎ𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡
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Relación entre el peso real (weight) y el peso 
indicado por cada persona (perwt).

Utilizamos el fichero donde hemos eliminado 
el valor extremo.
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Resumen
El procedimiento de regresión lineal se utiliza para estimar la relación 
(lineal) entre dos variables cuantitativas.
◦ La varianza de la variable dependiente debe ser constante para los distintos 

valores de la variable independiente.

◦ La variable independiente está controlada por el experimentador.

Análisis típico
◦ Ajustar la recta de regresión y los IC de los parámetros.

◦ Obtener el valor de r2.

◦ Obtener los IC de predicción para cada valor de la variable independiente.
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