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 SOLUCIONES A LOS  PROBLEMAS DE “REGRESIÓN Y CORRELACIÓN”  

 

X. 1 Los valores que siguen son las medidas de las concentraciones de Calcio y hormona paratiroidea en plasma de 

10 individuos sanos elegidos al azar: 

Calcio 11,0 11,0 10,6 10,5 10,6 10,4 10,2 9,5 8,2 7,5 

PTH 0,80 1,00 1,06 1,30 1,21 1,33 1,30 2,10 2,30 3,00 

  Asumiendo la Normalidad de y para cada valor de x: 

a) ¿Existe relación lineal entre ambas variables? 

b) ¿Qué nivel de PTH le corresponde a un nivel de 10 unidades de Ca? 

c) Determinar e interpretar la fuerza con que ambas variables están relacionadas y responder al apartado a) en 

base a ella. 

Solución con Calculadora y Tablas: 

(Esta solución cumple una función ejemplificadora se recomienda que el alumno la lea y la estudie, pero se centre en la 

solución con R). 

 

• Calcio (x); PTH (y): la notación está obligada por la pregunta b) (pues se pide predecir la PTH). 

• Se supone la Normalidad de y (PTH) para cada valor de x (Calcio). 
Hacer la “nube de puntos normal” para comprobar 

la “linealidad” y la “homogeneidad de varianzas” 

(R.9.2.e). 

CÁLCULOS PREVIOS (R.9.3): n = 10 
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a) Estimaciones (R.9.3):    7 19 0 57ˆ ˆy a bx      y , , x= +  = −  
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     Test de independencia (R.9.4.b): 
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Conclusión: Hay evidencias altamente significativas (P < 10/00) de que la PTH es linealmente de-pendiente del Calcio 

(y de modo negativo, pues b < 0): a más Calcio (x), menos PTH (y). 

 

b) x = 10 (que está dentro del rango de muestreo de la variable x); 7 19 0 57 10 1 49ŷ , , , .= −  =  

c) (R.10.2.b y d): 
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  r2 = (−0,9760)2 = 0,9526: un 95,26% de la 

variabilidad de la PTH está explicado por su dependencia del Calcio (la interpretación es correcta, pues los datos 
provienen de un muestreo de Tipo I). 
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Conclusión: Hay evidencias altamente significativas (P < 10/00) de que PTH y Calcio son lineal y negativamente 

dependientes (pues   < 0): a más Calcio menos PTH. 

 

 

Solución con R: 

• Calcio (x); PTH (y): la notación está obligada por la pregunta b) (pues se pide predecir la PTH). 

• Pongamos los datos en una data.frame y representemos la nube de puntos para verificar la hipótesis o mejor la no 
verificación de las hipótesis del modelo de regresión lineal. 
Las instrucciones están en el siguiente recuadro: 

 

#Problema X.1 

#Preparación del data.frame para llevar a cabo los análisis 

caso<-c(1:10) 

Calcio<-c(11.0,11.0,10.6,10.5,10.6,10.4,10.2,9.5,8.2, 7.5) 

PTH<-c(0.80,1.00,1.06,1.30,1.21,1.33,1.30,2.10,2.30,3.00) 
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datos<-data.frame(Calcio,PTH)  

datos 

# Nube de puntos para descarte de relación curvilínea 

plot(x=datos$calcio, y=datos$PTH, main = "Relación entre Ca y PTH", 

     xlab ="Calcio" ,ylab = "PTH",pch=5,col="blue" ) 

library(car) 

scatterplot(PTH ~ Calcio, data=datos, xlab="Calcio", 

            ylab="PTH", 

            main="Relación entre Calcio y PTH",smooth=FALSE,boxplots="",) 

 

 

 

Entre las hipótesis del modelo de regresión lineal la primera es la de la normalidad de cada una de las variables y para 

cada valor de x; esa no es verificable con el gráfico presentado por lo que hemos de suponer que para cada valor de Ca 

la PTH sigue una distribución Normal.  

Si se observa la nube de puntos se puede ver que no hay, en absoluto, indicios de no-linealidad, curvilinealidad, por lo 

que podemos descartar esa idea y suponer que la relación es lineal. 

Tampoco se ninguna tendencia clara a que la nube de puntos sea más ancha para algunos valores del Ca que para otros, 

o viceversa, por lo que podemos afirmar que la nube de puntos no muestra signos de heterogeneidad de varianzas. 

Concluimos por tanto que los datos e ajustarse a algún modelo se ajustarían al modelo de una línea recta. No obstante 

esto debe ser aprobado con el correspondiente contraste de hipótesis. 

Las instrucciones y los resultados que figuran a continuación ayudan a contestar a todas las preguntas del problema. 
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> Modelo.RLS<-lm(datos$PTH~datos$Calcio) #Modelo.RLS es un nombre como otro cualquiera 

> Modelo.RLS 

 

Call: 

lm(formula = datos$PTH ~ datos$Calcio) 

 

Coefficients: 

 (Intercept)  datos$Calcio   

      7.1895       -0.5678   

 

> summary(Modelo.RLS) 

 

Call: 

lm(formula = datos$PTH ~ datos$Calcio) 

 

Residuals: 

     Min       1Q   Median       3Q      Max  

-0.23364 -0.10771  0.04229  0.06573  0.30449  

 

Coefficients: 

             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept)   7.18953    0.44838   16.04 2.30e-07 *** 

datos$Calcio -0.56779    0.04477  -12.68 1.41e-06 *** 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Residual standard error: 0.1607 on 8 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.9526, Adjusted R-squared:  0.9467  

F-statistic: 160.8 on 1 and 8 DF,  p-value: 1.406e-06 

 

> confint(Modelo.RLS, level=0.95) 

                  2.5 %    97.5 % 

(Intercept)   6.1555688  8.223492 

datos$Calcio -0.6710381 -0.464546 

> Modelo.RLS$coefficients[[1]]+Modelo.RLS$coefficients[[2]]*10 

[1] 1.51161 

> coefficients(Modelo.RLS) 

 (Intercept) datos$Calcio  

    7.189530    -0.567792  

> fitted(Modelo.RLS) 

        1         2         3         4         5         6         7         8         9        

10  

0.9438184 0.9438184 1.1709352 1.2277144 1.1709352 1.2844936 1.3980520 1.7955064 2.5336360 2.9

310904  

> resid(Modelo.RLS) 

          1           2           3           4           5           6           7           

8  

-0.14381839  0.05618161 -0.11093520  0.07228560  0.03906480  0.04550640 -0.09805200  0.304493

60  

          9          10  

-0.23363601  0.06890958  

> cor.test(PTH, Calcio) 

 

 Pearson's product-moment correlation 

 

data:  PTH and Calcio 

t = -12.682, df = 8, p-value = 1.406e-06 

alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0 

95 percent confidence interval: 

 -0.9944988 -0.8986186 

sample estimates: 

       cor  

-0.9760192  
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En primer lugar, la recta que mejor se ajusta a la nube de puntos aparece en los resultados como: 

 

Coefficients: 

 (Intercept)  datos$Calcio   

      7.1895       -0.5678   

 

 Siendo, la Altura en el origen (Intercept) 7.1895 redondeando a dos decimales, 7.19 lo que tiene una interpretación 

matemática rigurosa que sería: “El valor de la PTH para un Calcio de 0 es 7.19 unidades”. No obstante, el rigor de ésta 

interpretación matemática, biológicamente no tiene mucho sentido ya que en nuestra muestra no Hay ningún valor del 

Calcio 0, valor incompatible con la vida. Con respecto a la pendiente de la línea de regresión y que aparece en los 

resultados como el coeficiente de datos$Calcio el valor es -0.5678, o redondeado a dos decimales, -0.57, lo que indica 

que por cada unidad que se incremente el Calcio, la PTH disminuye (obsérvese el signo menos) en 0.57 unidades.  

Ajustada esta recta a la nube de puntos no se sabe si con ella podemos afirmar a la relación entre el Calcio y la PTH porque 

todavía no hemos hecho el contraste de hipótesis de independencia. 

 

En los resultados anteriores como respuesta a summary(Modelo.RLS) encontramos los coeficientes del modelo 

 

Coefficients: 

             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept)   7.18953    0.44838   16.04 2.30e-07 *** 

datos$Calcio -0.56779    0.04477  -12.68 1.41e-06 *** 

 

Aparecen ahí, para cada uno de los parámetros poblacionales del modelo de regresión lineal α y β, las estimaciones 

puntuales, sus errores estándares(es decir sus desviaciones típicas), la cantidad experimental del contraste de hipótesis 

de que dichos parámetros son cero y el nivel de significación alcanzado para cada uno de esos tests. 

Centrándonos en lo referente a β, podemos encontrar que texp=12.68, 8g.l. P=1.41x10-6. Lo que nos permite concluir que 

β≠0 lo que, una vez descartada la no linealidad en la relación entre el Calcio y la PTH, nos permite afirmar que ambas 

variables están relacionadas de manera lineal por la ecuación que hemos citado antes. Hecho esto además podemos 

estimar un intervalo de confianza para β, que resulta ser, con una confianza del 95% , (-0.67;-0.46), que es coherente con 

el resultado del contraste de hipótesis, no contiene al valor 0,  y que indica que lo que desciende, por término medio, la 

PTH por cada aumento de una unidad de Ca está comprendido entre 0..46y 0.67 unidades. 

 

Todo lo hecho para la pendiente de la línea de regresión es aplicable a la altura en el origen, pero no lo haremos aquí 

porque no es un problema que se presente con frecuencia con respecto a la altura en el origen. Además, en este caso la 

interpretación biológica, como se ha dicho antes, está comprometida. 

 

La predicción del PTH correspondiente a una Calcio de 10 se puede hacer sin más que sustituir en la ecuación que hemos 

presentado y ya está. Sin embargo, esa predicción no tiene ningún valor si el valor 10 no está dentro del rango de valores 

de x muestreados, ya que es para esos valores para los que tiene sentido la predicción, pudiendo ser disparatada cuando 

el valor de x está fuera del rango. Como 10 está en el rango y sustituyendo en la ecuación se obtendría que PTH=7.19-

(0.57)(10)=1.49. 
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Para medir la fuerza de la relación entre las dos variables calcularemos el coeficiente de correlación de Pearson y como 

se ve en los resultados se obtiene. 

 Pearson's product-moment correlation 

 

data:  PTH and Calcio 

t = -12.682, df = 8, p-value = 1.406e-06 

alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0 

95 percent confidence interval: 

 -0.9944988 -0.8986186 

sample estimates: 

       cor  

-0.9760192  

 

En primer lugar diremos que el coeficiente de correlación muestra es: -0.9760, lo que indica, por el signo menos, una 

correlación negativo, coherente con el signo de la pendiente de la línea de regresión, que es significativamente diferente 

de cero con los resultados del test análogo al realizado para β=0,  texp=12.68, 8g.l. P=1.41x10-6,. Cosa nada sorprendente 

pues son el mismo test el de β=0 y el de ρ=0.  Como el test es significativo ocurrirá que ρ≠0 lo que, descartada por la nube 

de puntos la no-linealidad, indica que existe una relación lineal entre el Calcio y la PTH. Además al ser r=-0.9760 mesa 

relación parece muy fuerte, pero si se eleva al cuadrado r2=(-0.9760)2=0.9526, se puede hacer una interpretación que 

muestra esa fuerza de manera más clara: el 95.26% de la variabilidad de la PTH se debe al Calcio, lo que indica que el Ca 

determina muy fuertemente a la PTH. 

 

En los resultados expuesto figuran también los valores predichos y  los residuales lo que nos permitiría enfrentarlos y 

hacer representaciones gráficas que nos informarán sobre el desajuste el modelo de regresión lineal. Pero eso o veremos 

en el siguiente ejercicio. 

 

 

 

X.2  En la muestra siguiente figuran  los datos correspondientes a 15 niños, entre 6 y 12 años de edad, a los que se les 

ha medido la Capacidad Vital Forzada (CVF), variable que se corresponde con: “Cantidad máxima de aire exhalado 

forzadamente partiendo de una inhalación total; recibe también el nombre de volumen espiratorio forzado”. Los 

valores de la Talla y CVF de los 15 niños se reflejan en la siguiente tabla: 

 

Caso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Talla(cm) 114 188 122 126 129 131 135 138 141 143 147 151 152 155 158 

CFV(l) 1.24 1.39 1.39 1.67 1.74 1.23 1.23 2.14 2.39 2.36 2.44 2.81 2.73 2.91 3.27 

 

A la vista de estos datos, conteste a las siguientes preguntas: 1) ¿Es aplicable el modelo de regresión lineal a estos datos? 

2) Suponiendo que fuera así, ¿Están relacionadas la edad y la CVF? 3) Suponiendo que están relacionados de manera 

lineal proponga la línea de regresión que mejor se ajusta a esos datos; comente dichos resultados. 4) De una medida de 

la fuerza de la relación entre ambas variables, suponiendo que ambas están relacionadas linealmente. Coméntela 

convenientemente. 
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Contestadas todas las preguntas anteriores se encuentra que los resultados parecen un punto contradictorios con la nube 

de puntos inicial que indica una relación lineal clara. La razón puede ser la presencia de un punto “extraño” en el que a 

una talla elevada corresponde una CVF pequeña. Este hecho puede estar haciendo referencia a que ese dato es un 

“outlier” o es un dato influyente o ambas cosas. Aunque esos conceptos no se han explicado en este curso el alumno 

tiene una forma simple de acercarse a ellos, ajustando el modelo anterior a la misma base de datos pero eliminando el 

dato extraño y viendo como se modifican las estimaciones puntuales, los intervalos de confianza para los mismos y los 

resultados de los contrastes de hipótesis; si las diferencias fueran importantes (el criterio de importancia es difícil de 

establecer pero diferencias de un 10%, en algún parámetro, es algo indicativo de cambios relevantes con la eliminación 

del dato) estaríamos en presencia de un outlier/dato influyente y debería valorarse las razones de la presencia de dicho 

dato. Se pide que, con lo dicho anteriormente, el alumno establezca si hay evidencias de que el dato extraño es un dato 

que modifica sustancialmente el ajuste que se hace. 

 

 Solución con R y con las 15 parejas de datos de la muestra: 

Resolveremos la primera parte el ejercicio y luego, en el mismo formato resolveremos la segunda parte del mismo, 

comparando ambos resultados. 

Los resultados son los siguientes y a continuación va la gráfica con la nube de puntos: 

> #Problema X.2 

> #Preparación del data.frame para llevar a cabo los análisis 

> caso<-c(1:15)  

> talla<-c(114,188,122,126,129,131,135,138,141,143,147,151,152,155,158)  

> cvf<-c(1.24,1.39,1.39,1.67,1.74,1.23,1.23,2.14,2.39,2.36, 2.44,2.81,2.73,2.91,3.27)  

> datos<-data.frame(caso,talla,cvf)  

> datos 

   caso talla  cvf 

1     1   114 1.24 

2     2   188 1.39 

3     3   122 1.39 

4     4   126 1.67 

5     5   129 1.74 

6     6   131 1.23 

7     7   135 1.23 

8     8   138 2.14 

9     9   141 2.39 

10   10   143 2.36 

11   11   147 2.44 

12   12   151 2.81 

13   13   152 2.73 

14   14   155 2.91 

15   15   158 3.27 

> #Análisis con los 15 datos 

> # Nube de puntos para descarte de relación curvilínea 

> plot(x=datos$talla, y=datos$cvf, main = "Relación entre Talla y CVF", 

+      xlab ="Talla" ,ylab = "CVF",pch=5,col="blue" ) 

> library(car) 

> scatterplot(cvf ~ talla, data=datos, xlab="Talla", 

+             ylab="CVF", 

+             main="Relación entre Talla y CVF",smooth=FALSE,boxplots="",) 

>  

> #Ajuste del Modelo de Regresión por Mínimos Cuadrados (Rgression Least Squared) 

> Modelo.RLS<-lm(datos$cvf~datos$talla) 

> Modelo.RLS 

 

Call: 

lm(formula = datos$cvf ~ datos$talla) 
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Coefficients: 

(Intercept)  datos$talla   

   -0.32140      0.01679   

 

> summary(Modelo.RLS) 

 

Call: 

lm(formula = datos$cvf ~ datos$talla) 

 

Residuals: 

    Min      1Q  Median      3Q     Max  

-1.4450 -0.3447  0.1445  0.4218  0.9387  

 

Coefficients: 

             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

(Intercept) -0.321396   1.376573  -0.233    0.819 

datos$talla  0.016789   0.009622   1.745    0.105 

 

Residual standard error: 0.6486 on 13 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.1898, Adjusted R-squared:  0.1274  

F-statistic: 3.044 on 1 and 13 DF,  p-value: 0.1046 

 

> confint(Modelo.RLS, level=0.95) 

                   2.5 %    97.5 % 

(Intercept) -3.295301584 2.6525099 

datos$talla -0.003998258 0.0375766 

> Modelo.RLS$coefficients[[1]]+Modelo.RLS$coefficients[[2]]*10 

[1] -0.1535041 

> coefficients(Modelo.RLS) 

(Intercept) datos$talla  

-0.32139583  0.01678917  

> fitted(Modelo.RLS) 

       1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       

11  

1.592570 2.834969 1.726883 1.794040 1.844407 1.877986 1.945142 1.995510 2.045877 2.079456 2.1

46613  

      12       13       14       15  

2.213769 2.230558 2.280926 2.331293  

> resid(Modelo.RLS) 

         1          2          3          4          5          6          7          8          

9  

-0.3525698 -1.4449686 -0.3368832 -0.1240399 -0.1044074 -0.6479858 -0.7151425  0.1444900  0.34

41225  

        10         11         12         13         14         15  

 0.2805442  0.2933875  0.5962308  0.4994416  0.6290741  0.938706 
 

 



© Juan de Dios Luna del Castillo – Grupo BioestadísticaR                            _______________                                               . 
 

10 
 

 

La nube de puntos, un tanto particular y de la que hablaremos ahora, no muestra signos de relación no-lineal, por lo 

que podremos decir que la relación de existir debería ser lineal, cosa que hay que demostrar, en cualquier caso. 

Antes de llevar a cabo tal demostración comentemos algo la nube de puntos; en ella, se observa, y mucho más habiendo 

dibujado la recta de mejor ajuste a esa nube de puntos, un punto que se aleja bastante de los otros puntos de la nube 

y que se corresponde con un niño de una estatura muy alta un CVF bajo. Ese punto es “raro” con respecto a los demás 

y es posible que eso enturbie los resultados de nuestro análisis. Por eso lo haremos con ese punto y después, como se 

ha dicho en el enunciado, sin ese punto. 

En primer lugar la recta de mejor ajuste a la nube de puntos es la que tiene por coeficientes a=-0.3214 y b=0.0168; esa 

cercanía a 0 de b, puede hacer sospechar que el test de independencia no dé significativo. 

El contraste de hipótesis de independencia, β=0 si es que se ha descartado la no-linealidad, da los siguientes resultados: 

texp=1.75, 13g.l. P=0.1050. Con ese valor de P no rechazaremos la hipótesis nula ya que P no es lo suficientemente 

pequeño para mostrar fuertes evidencias contra H0. Desde luego que la aceptación de la hipótesis nula no debe dejarnos 

tranquilos lo que nos llevaría a proponer un aumento del tamaño de la muestra o a reflexionar cobre el dato “raro” que 

hemos observado en la nube de puntos.  

El coeficiente de correlación r=0.4356 y hecho el contraste de hipótesis de que ρ=0, encontramos que no podemos 

rechazar la hipótesis nula con el mismo resultado del test de que β=0.  El coeficiente de correlación es muy pequeño para 

la fuerza de la asociación que se observa en la nube de puntos,  siempre sin considerar el dato “raro”. 

 

 

Solución con R y con las 14 parejas de datos de la muestra resultados de no considerar en dato “raro”: 

Eliminaremos el caso “raro” que tiene como valores (188; 1.39). La forma de eliminarlo es crear un data.frame nuevo sin 

él. A ese data.frame le llamaremos datos14. La instrucción es  

datos14 <- datos[-c(2), ] 

y su efecto se puede verificar sin más que escribir datos14. 

Repitamos los análisis anteriores, pero ahora con datos14. 

Los resultados son los siguientes y a continuación va la gráfica con la nube de puntos: 
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> datos14 <- datos[-c(2), ] 

> datos14 

   caso talla  cvf 

1     1   114 1.24 

3     3   122 1.39 

4     4   126 1.67 

5     5   129 1.74 

6     6   131 1.23 

7     7   135 1.23 

8     8   138 2.14 

9     9   141 2.39 

10   10   143 2.36 

11   11   147 2.44 

12   12   151 2.81 

13   13   152 2.73 

14   14   155 2.91 

15   15   158 3.27 

> scatterplot(cvf ~ talla, data=datos14, xlab="Talla", 

+             ylab="CVF", 

+             main="Relación entre Talla y CVF",smooth=FALSE,boxplots="",) 

>  

> #Ajuste del Modelo de Regresión por Mínimos Cuadrados (Rgression Least Squared) 

> Modelo.RLS<-lm(datos14$cvf~datos14$talla) 

> Modelo.RLS 

 

Call: 

lm(formula = datos14$cvf ~ datos14$talla) 

 

Coefficients: 

  (Intercept)  datos14$talla   

     -4.55694        0.04807   

 

> summary(Modelo.RLS) 

 

Call: 

lm(formula = datos14$cvf ~ datos14$talla) 

 

Residuals: 

     Min       1Q   Median       3Q      Max  

-0.70218 -0.01038  0.07316  0.15425  0.31724  

 

Coefficients: 

               Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept)   -4.556936   0.844689  -5.395 0.000161 *** 

datos14$talla  0.048068   0.006064   7.927 4.13e-06 *** 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Residual standard error: 0.2893 on 12 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.8396, Adjusted R-squared:  0.8263  

F-statistic: 62.84 on 1 and 12 DF,  p-value: 4.13e-06 

 

> confint(Modelo.RLS, level=0.95) 

                    2.5 %     97.5 % 

(Intercept)   -6.39735648 -2.7165160 

datos14$talla  0.03485552  0.0612795 

> Modelo.RLS$coefficients[[1]]+Modelo.RLS$coefficients[[2]]*10 

[1] -4.076261 

> coefficients(Modelo.RLS) 

  (Intercept) datos14$talla  

  -4.55693625    0.04806751  
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> fitted(Modelo.RLS) 

        1         2         3         4         5         6         7         8         9        

10  

0.9227601 1.3073002 1.4995702 1.6437727 1.7399078 1.9321778 2.0763803 2.2205829 2.3167179 2.5

089880  

       11        12        13        14  

2.7012580 2.7493255 2.8935280 3.0377306  

> resid(Modelo.RLS) 

          1           2           3           4           5           6           7           

8  

 0.31723993  0.08269984  0.17042979  0.09622726 -0.50990777 -0.70217781  0.06361965  0.169417

12  

          9          10          11          12          13          14  

 0.04328209 -0.06898795  0.10874200 -0.01932551  0.01647195  0.23226942  

> cor.test(datos14$cvf, datos14$talla) 

 

 Pearson's product-moment correlation 

 

data:  datos14$cvf and datos14$talla 

t = 7.9269, df = 12, p-value = 4.13e-06 

alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0 

95 percent confidence interval: 

 0.7507413 0.9735702 

sample estimates: 

      cor  

0.9163235  
 

 

 

 

 La gráfica, ahora no muestra ningún valor “raro” y los puntos se acercan más a la recta de mejor ajuste. Por supuesto, 

que todos los puntos no están alineados pero las desviaciones con respecto a la recta no son muy fuertes y sobre todo 

no muestran una tendencia no-lineal de ninguna manera. La recta de mejor ajuste representa mejor a los datos que con 

los 15 datos y eso se ve mejor con los percentiles de los residuos en uno y en otro caso. 

15 datos: 
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Residuals: 

    Min      1Q  Median      3Q     Max  

-1.4450 -0.3447  0.1445  0.4218  0.9387  

 

14 datos:  

Residuals: 

     Min       1Q   Median       3Q      Max  

-0.70218 -0.01038  0.07316  0.15425  0.31724  

 

Obsérvese que con 15 datos tenemos un residuo, de un dato que está por debajo de la recta que es de 1.445, mientras 

que en el caso de los 14 datos el residuo más bajo corresponde a un dato por debajo de la recta y que está a 0.70218, 

lo que nos afirma que de manera local la recta se ajusta mejor a los datos más separados en el caso de los 14 datos que 

en el caso de los 15 datos. Otra medida local del ajuste mejor de la recta a los datos es el caso del residuo máximo que 

varía fuertemente entre el caso con todos los datos y el caso en el que se ha eliminado el dato segundo. Sigamos 

comparando resultados entre los dos casos. 

Con todos los casos, la recta de mejor ajuste a la nube de puntos es la que tiene por coeficientes a=-0.3214 y b=0.0168, 

mientras que eliminando el caso (188;1.39) los resultados son, a=-4.5569 y b=0.0480. Las diferencias son muy 

importantes. Se puede conjeturar porque se dan esas diferencias: como la recta de mejor ajuste mantiene un equilibrio 

con los puntos de la nube, si hay un punto alejado de la misma la recta tiende a cercarse aél y cambian susu coeficientes 

de manera muy importante. Esa es la definición de dato influyente y aunque se puede determinar de una manera más 

rápida cuando se puede decir que un dato es influyente con el proceso que hemos seguido podemos decir claramente 

que el dato (188, 1.39) es un dato que cambia de arriba de manera drástica la recta de mejor ajuste por lo que habría 

que empezar a estudiar las causas de ese dato.  

 

El contraste de hipótesis de independencia, β=0 si es que se ha descartado la no-linealidad, da los siguientes resultados 

en el caso de todos los datos, texp=1.75, 13g.l. P=0.1050 y en el caso de los 14 datos texp=7.93, 12g.l. P<0.001. Con ese 

valor de P rechazaremos la hipótesis nula ya que P es lo suficientemente pequeño para mostrar fuertes evidencias contra 

H0. Luego concluiremos que la talla y el CVF están asociados y de manera lineal.  

 

Para los 15 casos, el coeficiente de correlación r=0.4356 y hecho el contraste de hipótesis de que ρ=0, encontramos que 

no podemos aceptar la hipótesis nula con el mismo resultado del test de que β=0.  Para los 14 casos, r=0.9163 y hecho el 

contraste de hipótesis de que ρ=0, encontramos que no podemos aceptar la hipótesis nula con el mismo resultado del 

test de que β=0. Otra vez los resultados en una y otra situación son muy diferentes, en un caso la fuerza de la relación no 

es alta, mientras que en el otro si lo es. Por tanto, ese dato cambia, fuertemente, esos resultados lo que debe llevarnos 

a una investigación profunda de porque existe ese dato. 

 

Acabamos de demostrar que en el archivo original había un dato influyente, aquél que da resultados fuertemente 

diferentes si está presente que, si no lo está, sin embargo esa demostración no es suficiente evidencia para eliminarlo de 

la base de datos necesitándose razones extra-estadísticas para ello. Si no se tienen lo más riguroso es mostrar los dos 

análisis como se ha hecho en este ejercicio. 
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X.3. Con los datos del archivo sdpe.RData que presenta los datos antes y tras una carrera, de tensión arterial sistólica, 

tensión arterial diastólica y pulso en niños entre 6 y 18 años se pide que se establezca, para niñas y para niños por 

separado, si la relación entre la edad  y las medidas basales de esas variables (medidas0, es decir antes del ejercicio) 

puede ajustarse por un modelo de regresión lineal, las ecuaciones que ligan a la edad con dichas variables, el contraste 

de hipótesis de independencia y los coeficientes de correlación entre dichas variables y también con la edad. 

Dispónganse los datos en el formato de la tabla siguiente, coméntese dicha tabla y establézcase, con los datos allí 

presentes una comparación de los resultados de los hombres y de las mujeres. 

 

Solución con R: 
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Hagamos el primer análisis de las nubes de puntos en niños y en niñas. En ellas, cualitativamente los resultados son los 

mismos. 

Lo primero que hemos hecho ha sido representar las nubes de puntos de las variables que intervienen en el problema. 

Nosotros nos fijaremos sólo en las nubes de puntos en las que la variable x es la talla y la variable y es o el puls0, o SBP0 

o DBP0, es decir aquellas nubes de puntos que figuran en la cuarta columna de la matriz. 

La nube de puntos de la talla con el pulso basal(pulse0) muestra una discretísima relación negativa, conforme aumenta la 

edad para disminuir ligeramente el pulso, por término medio. Las otras nubes de puntos muestran un incremento y no 

nos pararemos más en ello. 

El chequeo de que la variable y para cada x es Normal no se puede hacer con esas nubes de puntos por lo que para ajustar 

una línea recta hemos de suponer que la distribución de la variable y (pulse0, SBP0 o DBP0) es Normal para cada valor de 

la talla (heightcm).  

En ninguna de las tres nubes de puntos se observan tendencias no lineales claras, de manera que hemos de rechazar las 

relaciones curvilíneas de cada una de esas variables con la talla. 

En ninguna de las nubes de puntos se ve heterogeneidad de varianzas de las diferentes variables para cada valor de la 

talla. Por ello hemos de pensar que esta hipótesis del modelo de regresión lineal también se cumple. 

Empecemos a rellenar todos los resultados para los Niños en la siguiente tabla y luego lo haremos para las Niñas. 

 

    Test de Independencia  

 Variables con Talla a b texp gl P r 

Niños Pulso0 111.58 -0.16 32.24 19497 0.0001 -0.2250 

SBP0 27.93 0.59 139.76 19497 0.0001 0.7074 

DBP0 32.02 0.21 70.27 19497 0.0001 0.4495 

Niñas Pulso0 102.38 -0.07 10.91 21017 0.0001 -0.0750 

SBP0 35.84 0.53 105.38 21017 0.0001 0.5880 

DBP0 22.20 0.29 78.92 21017 0.0001 0.4781 

 

Los resultados están en el siguiente recuadro junto con el script de análisis empleado. Nos ceñiremos a los 

comentarios que se deducen de los resultados de la tabla anterior. 

Tanto en niños como en niñas existe relación entre la talla y cada una de las ariables consideradas (pulso, presión 

arterial sistólica y presión arterial diastólica) y de eso nos informa el test de indepndencia(H0≡ β=0) que lo es puesto 

que hemos descartado en todos los casos la no linealidad de la relación a aprtir de las nubes de puntos. 

Evidentamante que las ecuaciones que ligan a las diferentes variables con la talla son distintas, puesto que no todas las 

variables están expresadas en las mismas unidades y no todas tienen el mismo rango de variabilidad. Queda para el 

alumno la interpretación de los coeficientes  a y b. No obstante, haremos una  reflexión sobre el coeficiente b para las 

diferentes variables tanto en Niños como en Niñas. Obsérvese que para la relación entre la Talla y el Pulso, la pendiente 

es negativa y pequeña lo que es coherente con las nubes de puntos oportunas. La pendeinte para d¡las dos presiones 

son positivas como también ocurría en las nubes de puntos. Todo esto ocurre tanto en Niños como en Niñas aunque 

cuatitativamente será diferente como veremos. Para el caso de la presión diastólica nos encontramos con una 

pendiente que es positiva pero más pequeña que en la sistólica ( y eso en niñas y en niños) lo que indica que la nubes 

de puntos en la distólica está menos inclinada que el caso de la sistólica y eso ocurre en niñas y en niños. 
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Para niños, y para niñas, los coeficientes de correlación tienen el mismo signo y son simpere mayores en la presión 

sistólica que en la distólica y por supuesto con el pulaso. Es decir, en los niños la fuerza de la relación con el Pulso es 

menor, que con la SBP y menor que con la DBP. En el caso de las niñas ocurre lo mismo. Las razones fisiológicos que 

dan lugar a estos resultados desbordan el curso en el que se presenta el problema, sin embargo si que hay algunas 

razones , puramwnte estadísticas que se pueden aducir. En el caso de la presión diástolica frente a la presión sistólica 

la causa del descenso de r de la sistólica a la diastólica puede ser que ésta, tienen un menior rango de valores que 

aquella lo que hace que los coeficientes de correlación sean menores. 

La comparación entre niños y niñas nos permite arrojar algunos resultados claros: 1º) En el caso del pulso la pendiente, 

en valor absoluto,  sería mayor en Niños que en Niñas, lo que significa que el descenso del pulso por cada año que pasa 

es menor en el caso de las Niñas que de los Niños. La altura en el origen es menor en el caso de las niñas; el coeficinete 

de correlación es mayor (en valor absi¡oluto) en el caso de los niños que en el de las niñas, lo que habla de una 

asociación más fuerte para los niños.   

Siguiendo el mismo camino que se acaba de emplear se deja para el alumno la comparación entre niños y niñas tanto 

para la SBP0 como para la DBP0. 

 

> #Problema X.3 

> #Lectura del archivo sdpe.RData para llevar a cabo los análisis 

> rm(list = ls()) 

> load("F:/BioestadísticaR/Práctica X/sdpe.RData") #File->Open File ir a dónde esté sdpe.RDat

a 

> sdpe<-na.omit(sdpe) 

> #Generación del data.frame para girls 

> sdpe.boy<-subset(sdpe, sdpe$gender=="boy") 

> #Generación del data frame para girls 

> sdpe.girl<-subset(sdpe, sdpe$gender=="girl") 

>  

> library(car) 

>  

> #Análisis para Niños 

> # Nube de puntos para descarte de relación curvilínea para cada pareja de variables 

>  

> scatterplotMatrix(~sdpe.boy$pulse0+sdpe.boy$SBP0+sdpe.boy$DBP0+sdpe.boy$heightcm,data=sdpe.

boy,main="Nubes de puntos de Pulse0, sbp0,dbp0 y heightcm. NIÑOS",smooth=FALSE) 

>  

> #Ajuste del Modelo de Regresión Pulso 0 ~ talla.  Niños. 

> Modelo.RLS<-lm(sdpe.boy$pulse0~sdpe.boy$heightcm) 

> Modelo.RLS 

 

Call: 

lm(formula = sdpe.boy$pulse0 ~ sdpe.boy$heightcm) 

 

Coefficients: 

      (Intercept)  sdpe.boy$heightcm   

         111.5761            -0.1592   

 

> summary(Modelo.RLS) 

 

Call: 

lm(formula = sdpe.boy$pulse0 ~ sdpe.boy$heightcm) 

 

Residuals: 

    Min      1Q  Median      3Q     Max  

-41.042  -9.294  -0.703   8.639  44.435  

 

Coefficients: 

                    Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept)       111.576130   0.784107  142.30   <2e-16 *** 
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sdpe.boy$heightcm  -0.159155   0.004936  -32.24   <2e-16 *** 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Residual standard error: 13.26 on 19497 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.05062, Adjusted R-squared:  0.05057  

F-statistic:  1040 on 1 and 19497 DF,  p-value: < 2.2e-16 

 

> #Correlación Pulso 0 ~ talla.  Niños. 

> cor.test(sdpe.boy$pulse0, sdpe.boy$heightcm) 

 

 Pearson's product-moment correlation 

 

data:  sdpe.boy$pulse0 and sdpe.boy$heightcm 

t = -32.241, df = 19497, p-value < 2.2e-16 

alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0 

95 percent confidence interval: 

 -0.2382667 -0.2116152 

sample estimates: 

      cor  

-0.224983  

 

> #Ajuste del Modelo de Regresión SBP0 ~ talla.  Niños. 

> Modelo.RLS<-lm(sdpe.boy$SBP0~sdpe.boy$heightcm) 

> Modelo.RLS 

 

Call: 

lm(formula = sdpe.boy$SBP0 ~ sdpe.boy$heightcm) 

 

Coefficients: 

      (Intercept)  sdpe.boy$heightcm   

          27.9257             0.5904   

 

> summary(Modelo.RLS) 

 

Call: 

lm(formula = sdpe.boy$SBP0 ~ sdpe.boy$heightcm) 

 

Residuals: 

    Min      1Q  Median      3Q     Max  

-45.787  -7.702  -0.388   7.251  42.107  

 

Coefficients: 

                   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept)       27.925677   0.671048   41.62   <2e-16 *** 

sdpe.boy$heightcm  0.590450   0.004225  139.76   <2e-16 *** 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Residual standard error: 11.35 on 19497 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.5005, Adjusted R-squared:  0.5004  

F-statistic: 1.953e+04 on 1 and 19497 DF,  p-value: < 2.2e-16 

 

> #Correlación SBP0 ~ talla.  Niños. 

> cor.test(sdpe.boy$SBP0, sdpe.boy$heightcm) 

 

 Pearson's product-moment correlation 

 

data:  sdpe.boy$SBP0 and sdpe.boy$heightcm 

t = 139.76, df = 19497, p-value < 2.2e-16 

alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0 

95 percent confidence interval: 

 0.7003606 0.7143848 
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sample estimates: 

      cor  

0.7074423  

 

> #Ajuste del Modelo de Regresión DBP0 ~ talla.  Niños. 

> Modelo.RLS<-lm(sdpe.boy$DBP0~sdpe.boy$heightcm) 

> Modelo.RLS 

 

Call: 

lm(formula = sdpe.boy$DBP0 ~ sdpe.boy$heightcm) 

 

Coefficients: 

      (Intercept)  sdpe.boy$heightcm   

          32.0237             0.2149   

 

> summary(Modelo.RLS) 

 

Call: 

lm(formula = sdpe.boy$DBP0 ~ sdpe.boy$heightcm) 

 

Residuals: 

     Min       1Q   Median       3Q      Max  

-28.3467  -5.5533  -0.2474   5.3890  28.2318  

 

Coefficients: 

                   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept)       32.023740   0.485758   65.92   <2e-16 *** 

sdpe.boy$heightcm  0.214880   0.003058   70.27   <2e-16 *** 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Residual standard error: 8.216 on 19497 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.2021, Adjusted R-squared:  0.202  

F-statistic:  4937 on 1 and 19497 DF,  p-value: < 2.2e-16 

 

> #Correlación DBP0 ~ talla.  Niños. 

> cor.test(sdpe.boy$DBP0, sdpe.boy$heightcm) 

 

 Pearson's product-moment correlation 

 

data:  sdpe.boy$DBP0 and sdpe.boy$heightcm 

t = 70.266, df = 19497, p-value < 2.2e-16 

alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0 

95 percent confidence interval: 

 0.4382424 0.4606432 

sample estimates: 

      cor  

0.4495135  

 

>  

>  

> #Análisis para Niñas 

> # Nube de puntos para descarte de relación curvilínea para cada pareja de variables 

>  

> scatterplotMatrix(~sdpe.girl$pulse0+sdpe.girl$SBP0+sdpe.girl$DBP0+sdpe.girl$heightcm,data=s

dpe.girl,main="Nubes de puntos de Pulse0, sbp0,dbp0 y heightcm. NIÑAS",smooth=FALSE) 

>  

> #Ajuste del Modelo de Regresión Pulso 0 ~ talla.  Niñas. 

> Modelo.RLS<-lm(sdpe.girl$pulse0~sdpe.girl$heightcm) 

> Modelo.RLS 

 

Call: 

lm(formula = sdpe.girl$pulse0 ~ sdpe.girl$heightcm) 
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Coefficients: 

       (Intercept)  sdpe.girl$heightcm   

          102.3791             -0.0721   

 

> summary(Modelo.RLS) 

 

Call: 

lm(formula = sdpe.girl$pulse0 ~ sdpe.girl$heightcm) 

 

Residuals: 

    Min      1Q  Median      3Q     Max  

-40.131 -10.049  -0.924   9.229  44.806  

 

Coefficients: 

                     Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept)        102.379143   1.016534  100.71   <2e-16 *** 

sdpe.girl$heightcm  -0.072103   0.006611  -10.91   <2e-16 *** 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Residual standard error: 14.04 on 21017 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.005628, Adjusted R-squared:  0.005581  

F-statistic:   119 on 1 and 21017 DF,  p-value: < 2.2e-16 

 

> #Correlación Pulso 0 ~ talla.  Niños. 

> cor.test(sdpe.girl$pulse0, sdpe.girl$heightcm) 

 

 Pearson's product-moment correlation 

 

data:  sdpe.girl$pulse0 and sdpe.girl$heightcm 

t = -10.907, df = 21017, p-value < 2.2e-16 

alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0 

95 percent confidence interval: 

 -0.08845032 -0.06156434 

sample estimates: 

        cor  

-0.07502097  

 

> #Ajuste del Modelo de Regresión SBP0 ~ talla.  Niñas. 

> Modelo.RLS<-lm(sdpe.girl$SBP0~sdpe.girl$heightcm) 

> Modelo.RLS 

 

Call: 

lm(formula = sdpe.girl$SBP0 ~ sdpe.girl$heightcm) 

 

Coefficients: 

       (Intercept)  sdpe.girl$heightcm   

            35.841               0.525   

 

> summary(Modelo.RLS) 

 

Call: 

lm(formula = sdpe.girl$SBP0 ~ sdpe.girl$heightcm) 

 

Residuals: 

    Min      1Q  Median      3Q     Max  

-36.082  -7.410  -0.457   6.842  39.217  

 

Coefficients: 

                    Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept)        35.840688   0.765981   46.79   <2e-16 *** 

sdpe.girl$heightcm  0.524950   0.004981  105.38   <2e-16 *** 
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--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Residual standard error: 10.58 on 21017 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.3457, Adjusted R-squared:  0.3457  

F-statistic: 1.111e+04 on 1 and 21017 DF,  p-value: < 2.2e-16 

 

> #Correlación SBP0 ~ talla.  Niños. 

> cor.test(sdpe.girl$SBP0, sdpe.girl$heightcm) 

 

 Pearson's product-moment correlation 

 

data:  sdpe.girl$SBP0 and sdpe.girl$heightcm 

t = 105.38, df = 21017, p-value < 2.2e-16 

alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0 

95 percent confidence interval: 

 0.5790584 0.5967502 

sample estimates: 

      cor  

0.5879746  

 

> #Ajuste del Modelo de Regresión DBP0 ~ talla.  Niñas. 

> Modelo.RLS<-lm(sdpe.girl$DBP0~sdpe.girl$heightcm) 

> Modelo.RLS 

 

Call: 

lm(formula = sdpe.girl$DBP0 ~ sdpe.girl$heightcm) 

 

Coefficients: 

       (Intercept)  sdpe.girl$heightcm   

           22.1995              0.2916   

 

> summary(Modelo.RLS) 

 

Call: 

lm(formula = sdpe.girl$DBP0 ~ sdpe.girl$heightcm) 

 

Residuals: 

     Min       1Q   Median       3Q      Max  

-26.1841  -5.4322  -0.3068   5.0256  27.4425  

 

Coefficients: 

                    Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept)        22.199527   0.568062   39.08   <2e-16 *** 

sdpe.girl$heightcm  0.291560   0.003694   78.92   <2e-16 *** 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Residual standard error: 7.844 on 21017 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.2286, Adjusted R-squared:  0.2286  

F-statistic:  6229 on 1 and 21017 DF,  p-value: < 2.2e-16 

 

> #Correlación DBP0 ~ talla.  Niños. 

> cor.test(sdpe.girl$DBP0, sdpe.girl$heightcm) 

 

 Pearson's product-moment correlation 

 

data:  sdpe.girl$DBP0 and sdpe.girl$heightcm 

t = 78.921, df = 21017, p-value < 2.2e-16 

alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0 

95 percent confidence interval: 

 0.4676319 0.4884898 

sample estimates: 
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      cor  

0.4781283  

 

 

 

 

 


