
1 

 
 

Estadística con R. Nivel Avanzado 
 
 

Vanesa Jordá 
Departamento de Economía 
Universidad de Cantabria 
15 de noviembre de 2018 
 
jordav@unican.es 
 



2 Índice	

u 	Variable	dependiente	continua:	
I.   Modelo	de	regresión	lineal	simple		
II.   Modelo	de	regresión	lineal	múltiple		
III.  	Diagnosis	del	modelo		
IV. 	Multicolinealidad	
V.   Predicción			

u 	Variable	dependiente	binaria	

Índice	



3 

Conceptos	previos	

Objetivo	1:	Estudiar	técnicas	que	nos	permitan	predecir	el	valor	de	una	
determinada	variable	de	interés	(variable	dependiente)		
Objetivo	 2:	 	 Realizar	 inferencia	 sobre	 la	 relación	 de	 la	 variable	
dependiente	 con	 las	 variables	 que	 explican	 su	 comportamiento,	
(variables	independientes,	regresores	o	covariables).	
	
¿Cómo?		
Con	 modelos	 estadísticos,	 una	 representación	 simplificada	 de	 la	
realidad	que	nos	permite	explicar	el	proceso	generador	de	los	datos.		
Los	modelos	pueden	estar	 compuestos	de	una	o	varias	 ecuaciones	 con	
múltiples	parámetros	(Recuerda,	poblacionales!!).		
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La	cristalería	Glass	S.L.,	con	una	larga	tradición	en	el	sector,	sabe	que	el	
coste	de	producción	de	sus	productos	tiene	dos	componentes:	un	coste	
fijo	de	30	euros,	y	un	coste	de	4	euros	el	metro	cuadrado	(m2)	que	varía	
en	función	de	las	dimensiones	de	la	del	cristal.	
						a)	Calcular	la	función	del	coste	total	de	cada	cristal.	
						b)	Representar	la	relación	entre	el	coste	total	y	el	tamaño	(en	m2).	

Ejemplo	simple	
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Solución:	
a)	El	coste	total	del	cristal	(y)	viene	dado	por	la	siguiente	expresión:		

y	=	30	+	4x,	
donde	x	representa	el	área	del	cristal	en	m2.		
Conociendo	 la	 función	 de	 costes	 podemos	 predecir	 el	 coste	 de	
producción	 de	 un	 cristal	 para	 cualquier	 tamaño:	 un	 cristal	 de	 6.75	m2	
tendrá	un	coste	de	30	+	4*6.75	=	57	euros.		
Interpretación	de	la	pendiente:	Nos	indica	que	ante	un	incremento	del	
área	del	cristal	en	un	m2	el	coste	total	del	cristal	aumentará	4	euros.	

Ejemplo	simple	
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Solución:	
b)	

Ejemplo	simple	
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Regresión	lineal	simple	

Práctica	2	

La	cristalería	Glass	S.L.	subcontrata	el	servicio	de	transporte	de	los	cristales	hasta	
los	establecimientos,	por	lo	que	desconoce	la	relación	que	guarda	el	tamaño	del	
cristal	con	el	precio	de	transporte	del	mismo.	Para	poder	fijar	el	precio	de	sus	
productos,	la	empresa	quiere	construir	un	modelo	lineal	que	prediga	el	coste	del	
transporte	en	función	del	tamaño	del	cristal.	Para	ello,	se	han	registrado	los	
siguientes	datos	referentes	al	precio	del	transporte	y	el	área	de	los	últimos	10	
cristales	vendidos:	

Obtener	un	modelo	lineal	que	permita	predecir	el	precio	del	transporte	en	
función	del	tamaño	del	cristal	y	representar	gráficamente	esta	relación.	
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Regresión	lineal	simple	

Solución:	
La	empresa	quiere	predecir	el	precio	del	transporte	(variable	dependiente	Y)	en	
función	(X)	del	tamaño	del	cristal:	
	

yi	=	β0	+	β1xi	+	εi,	

	
	
donde	yi	denota	el	coste	del	transporte	de	xi,	que	es	el	tamaño	del	cristal	de	la	
observación	i,	i=1,	…,	10.	β0	es	el	término	constante	y	β1	es	el	coeficiente	asociado	
a	la	variable	tamaño,	siendo	ambos	parámetros	a	estimar.	Por	último,	ε	es	el	
término	de	error.		

Una	variable	
independiente:	modelo	de	
regresión	lineal	simple	 
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Regresión	lineal	simple	

¿Cómo	estimamos	el	modelo?	
Por	mínimos	cuadrados	ordinarios	(MCO)	
	
	 Minimiza	el	error! 

						son	los	valores	ajustados:	predicción		
que	el	modelo	proporciona	a	cada		
observación: 

- 
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Regresión	lineal	simple	

Supuestos	del	modelo	
	

1.  La	variable	dependiente	guarda	una	relación	lineal	con	los	regresores.		
2.  Los	 n	 pares	 de	 observaciones	 (x1,	 y1),	 …,	 (xn,	 yn),	 son	 observaciones	

independientes.	
3.  Los	errores	ε1,	…,	εn,	están	idéntica	e	independientemente	distribuidos	

de	acuerdo	a	una	distribución	normal	de	media	cero	y	varianza	σε	2.	

Si	no	se	cumplen	los	supuestos,	las	estimaciones	no	
son	válidas 



11 

Regresión	lineal	simple	

Práctica	3	

El	 conjunto	 de	 datos	 smoke	 disponible	 en	 el	 paquete	 wooldridge,	 contiene	
datos	sobre	el	consumo	diario	de	cigarrillos	de	807	individuos	y	determinadas	
características	 socio-económicas	 de	 los	 mismos	 y	 de	 su	 lugar	 de	 residencia	
(Wooldridge,	 2013).	 Una	 de	 las	 variables	 es	 si	 el	 estado	 en	 el	 que	 viven	 los	
individuos	tiene	o	no	restricciones	legales	para	fumar	en	los	restaurantes.	
Construir	un	modelo	que	permita	analizar	el	efecto	de	 imponer	restricciones	
legales	para	fumar	en	los	restaurantes	sobre	el	consumo	diario	de	cigarrillos.	
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Regresión	lineal	simple	

Solución:	

El	 modelo	 que	 queremos	 construir	 tiene	 como	 variable	 dependiente	 el	
consumo	 diario	 de	 cigarrillos	 (cigs)	 y	 como	 variable	 explicativa	 las	
restricciones	 para	 fumar	 en	 los	 restaurantes	 (restaurn),	 que	 es	 una	 variable	
binaria	que	vale	1	si	el	estado	no	permite	fumar	en	los	restaurantes	y	0	en	otro	
caso.	Por	tanto,	el	modelo	de	regresión	lineal	simple	que	vamos	a	estimar	es	el	
siguiente:		

cigsi	=	β0	+	β1restaurni	+	εi.	
	
	 restaurn	es	binaria,	Por	lo	que	la	interpretación	del	coeficiente	cambia!! 

β0	=	9.37,	es	la	media	de	cigarrillos	diarios	que	fuman	los	individuos	de	estados	
donde	se	permite	fumar	en	los	restaurantes.		
β1	 =	 -2.77,	 es	 la	 diferencia	 del	 consumo	 diario	 medio	 de	 cigarrillos	 en	 los	
estados	con	restricción	y	aquellos	que	permiten	fumar	en	los	restaurantes.		
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Regresión	lineal	simple	

Práctica	4	

Usando	los	datos	de	Anscombe(1973),	comparar	los	ajustes	del	modelo	de	
regresión	lineal	simple	de	los	pares	de	variables:	(X1,	Y1),	(X2,	Y2),	(X3,	Y3),	
(X4,	Y4).	
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Regresión	lineal	simple	
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Regresión	lineal	simple	

La	relación	entre	Y3	y	X3	es	particularmente	interesante,	ya	que	la	relación	
entre	 ambas	variables	 es	perfecta,	 excepto	por	 la	 existencia	de	un	valor	
atípico.	
Usaremos	un	estimador	robusto	a	valores	atípicos:	mínimos	cuadrados	
ponderados	iterativos.		
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Regresión	lineal	múltiple	

Generalmente,	 queremos	 incluir	 varias	 covariables	 para	 modelizar	 la	
variable	 dependiente.	 En	 ese	 caso	 emplearemos	 el	modelo	 de	 regresión	
lineal	múltiple,	cuya	especificación	es	la	siguiente:	

yi	=	β0	+	β1x1i	+…+	βkxki	+	εi.	

Por	 lo	 que	 en	 lugar	 de	 dos	 coeficientes,	 vamos	 a	 estimar	 los	 k+1	
coeficientes	de	las	k	covariables	y	el	término	constante.	
		
Práctica	5	
Con	 el	 conjunto	 de	 datos	 hprice1,	 disponible	 en	 el	 paquete	wooldridge,	
estimar	un	modelo	de	regresión	para	el	precio	de	las	viviendas	en	función	
del	 tamaño	 de	 la	 casa,	 las	 dimensiones	 de	 la	 parcela,	 el	 número	 de	
habitaciones	y	el	estilo	de	la	casa	(Wooldridge,	2013).	
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Regresión	lineal	múltiple	

Solución:	

Las	variables	de	interés	en	el	conjunto	de	datos	hprice1	son	las	siguientes:	

•  price:	precio	de	la	casa	en	miles	de	dólares.	
•  bdrms:	número	de	habitaciones.	
•  lotsize:	tamaño	de	la	parcela	en	pies	cuadrados.	
•  sqrft:	tamaño	de		la	casa	en	pies	cuadrados.	
•  colonial:	 variable	 binaria	 que	 toma	 valor	 1	 si	 la	 casa	 es	 de	 estilo	

colonial	y	0	en	otro	caso.	

La	especificación	del	modelo	de	regresión	lineal	múltiple	será	en	este	caso	
la	siguiente:	

pricei	=	β0	+	β1bdromsi	+	β2lotsizei	+		β3sqrfti	+	β4coloniali	+	εi.	
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Regresión	lineal	múltiple	

Los	coeficientes	obtenidos	son	distintos	a	los	que	se	obtendrían	con	
un	modelo	de	regresión	simple.	

La	interpretación	del	coeficiente	asociado	a	lotsize:	

RL	simple:	si	se	incrementa	en	un	pie	cuadrado	el	tamaño	de	la	parcela	se	
incrementa	el	precio	de	la	casa	de	media	en	2.08	dólares.		

RL	múltiple:	manteniendo	las	demás	variables	constantes,	el	precio	de	la	
casa	 se	 incrementa	 en	 promedio	 2.08	 dólares	 ante	 incrementos	 del	
tamaño	de	la	parcela	de	un	pie	cuadrado.  
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Sesgo	por	variable	omitida	

Es	esencial	incorporar	en	el	modelo	los	controles	que	puedan	tener	una	influencia	
sobre	la	variable	dependiente	para	evitar	el	sesgo	por	variable	omitida.	

Puede	incluso	invalidar	el	análisis	realizado	
	
Ejemplo:		
Imagina	que	un	estudio	demuestra	por	medio	de	una	regresión	lineal	simple	que	
la	 venta	 de	 helados	 afecta	 positivamente	 al	 número	 de	 crímenes	 en	 una	
determinada	ciudad.		

¿Significa	esto	que	comer	helado	incita	a	cometer	delitos?		
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Diagnosis	del	modelo	



Una	 posible	 solución	 a	 los	 problemas	 encontrados	 en	 el	modelo	 anterior	
(outliers	y	heterocedasticidad)	es	tomar	logarimos.	A	continuación	vamos	a	
estimar	el	siguiente	modelo:	

	
log(pricei	)=	β0	+	β1bdromsi	+	β2log(lotsizei)+		β3log(sqrfti	)+	β4coloniali	+	εi.	
	
Se	mantienen	 los	 signos	y	 la	 significatividad	pero…	La	 interpretación	 de	
los	coeficientes	cambia:		
lotsize:	 Si	 se	 incrementa	 el	 tamaño	 de	 la	 parcela	 en	 un	 1	 por	 ciento	 el	
precio	de	la	casa	ascenderá,	en	promedio,	un	0.17	por	ciento,	manteniendo	
el	resto	de	variables	constantes.		
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Diagnosis	del	modelo	
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Diagnosis	del	modelo	

Los	outliers	
siguen	ahí!	



La	multicolinealidad	es	un	 fenómeno	que	se	da	cuando	dos	covariables	presentan	
correlación	elevada,	lo	que	hace	que	los	coeficientes	sean	muy	inestables.		
Ejemplo:	
Un	modelo	que	trata	de	predecir	la	altura	de	una	de	un	edificio	por	la	cantidad	de	
cemento	 empleada	 expresada	 en	 kilogramos	 (X1)	 y	 otra	 variable	 referente	 al	
cemento	empleado	en	gramos	(X2)	emplea	información	redundante:	X2=	1000X1	
Ejemplo:		
Imagina	que	quieres	analizar	el	consumo	(Y)	de	las	familias	en	función	de	su	ingreso	
y	además	si	el	sexo	del	individuo	que	percibe	dicho	ingreso	afecta	al	consumo:	

Yi	=	β0	+	β1X1i	+	β2	X2i	+	β3X3i	+	ei	
Dado	que	X1	=	X2+X3,	nuestro	modelo	presenta	multicolinealidad	perfecta.		
	

Generalmente	este	problema	no	puede	detectarse	de	forma	directa.		
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Multicolinealidad	



El	factor	de	inflación	de	la	varianza	(variance	inflation	factor	-	VIF)	mide	el	grado	en	
el	que	la	varianza	de	un	coeficiente	se	incrementa	debido	a	la	multicolinealidad.		

Para	la	covariable	X1,	esta	medida	se	expresa	como:		

	

	

donde																es	el	coeficiente	de	determinación	del	modelo	lineal	que	predice	X1	
en	función	del	resto	de	covariables.		
•  Valor	mínimo	1.	
•  A	 medida	 que	 el	 coeficiente	 de	 determinación	 tiene	 a	 cero	 el	 VIF	 tiende	 a	

infinito.		
•  Como	regla	general,	VIF	mayor	a	cuatro	indica	que	la	variable	puede	introducir	

este	problema	en	el	modelo,	aunque	no	es	un	caso	grave.		
•  Para	valores	del	VIF	superiores	a	10	sería	aconsejable	eliminar	 la	variable	del	

modelo	directamente,	ya	que	el	grado	de	multiciolinalidad	es	muy	elevado.	
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Multicolinealidad	



Práctica	6	

Usando	el	modelo	estimado	en	la	Práctica	6.8,	predecir	el	precio	que	tendrán	en	el	
mercado	las	siguientes	casas	:	
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Predicción	



Práctica	7	

El	 conjunto	 de	 datos	 alcohol	 disponible	 en	 el	 paquete	 wooldridge	 recoge	 datos	
sobre	 el	 abuso	 en	 el	 consumo	 de	 bebidas	 alcohólicas	 de	 una	 muestra	 de	 9822	
individuos	junto	con	una	serie	de	características	sociodemográficas	de	los	mismos	
(Terza,	 2002).	 En	 esta	 práctica	 vamos	 a	 investigar	 si	 el	 consumo	 excesivo	 de	
bebidas	alcohólicas	afecta	a	la	probabilidad	de	tener	un	empleo.		

a)  Estimar	un	modelo	de	regresión	lineal	incluyendo	como	variable	dependiente	la	
variable	 binaria	 employ	 y	 como	 independientes	 las	 variables	abuse,	age,	 educ,		
married	y	white.			

	

employi	=	β0	+	β1abusei		+	β1agei		+	β1educi	+	β1marriedi	+	β1whitei	+	εi.	
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Variable	dependiente	binaria	



•  La	 estimación	 del	 modelo	 de	 regresión	 lineal	 proporciona	 estimaciones	
continuas	 para	 la	 variable	 dependiente,	 por	 lo	 que	 con	 la	 especificación	
anterior	no	podemos	estimar	la	variable	binaria	trabajar	o	no	trabajar.	

•  Lo	que	 sí	podemos	predecir	es	 la	probabilidad	de	que	un	 individuo	 tenga	
trabajo.	

•  La	 interpretación	 de	 los	 coeficientes	 sería	 análoga	 a	 la	 de	 prácticas	
anteriores:	 respecto	 a	 la	 variable	 abuse,	 nos	 indica	 que	 la	 probabilidad	 de	
tener	 trabajo	 disminuye	 un	 0.02	 en	 caso	 de	 abusar	 del	 consumo	 de	 alcohol,	
manteniendo	constantes	el	resto	de	factores.		
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Variable	dependiente	binaria	



b)	 Predecir	 la	 probabilidad	 de	 que	 un	 individuo	 de	 30	 años,	 que	 no	 abusa	 del	
alcohol,	con	18	años	de	educación,	blanco	y	casado	trabaje.	

La	 predicción	 obtenida	 indica	 que	 un	 individuo	 con	 las	 características	 anteriores	
tiene	una	probabilidad	de	1.03	de	estar	empleado.		
Limitaciones	de	estimar	por	MCO	cuando	la	variable	dependiente	es	binaria:	
•  Las	estimaciones	no	están	acotadas	entre	0	y	1.	
•  El	 error	 ya	 no	 se	 distribuye	 normalmente,	 si	 no	 que	 sigue	 una	 distribución	

binomial.	Esta	 limitación	puede	no	ser	un	problema	en	casos	con	una	muestra	
grande,	 ya	 que,	 asintóticamente,	 la	 distribución	 de	 los	 errores	 tiende	 a	 la		
distribución	normal.		

•  Los	 errores	 son	 heterocedásticos,	 lo	 cual	 debe	 tenerse	 en	 cuenta	 en	 la	
estimación	calculando	errores	estándar	robustos.	
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Variable	dependiente	binaria	



c)	Estimar	el	modelo	del	primer	apartado	por	medio	de	regresión	logística.	

La	regresión	 logística	acota	 las	predicciones	de	 la	variable	dependiente	entre	
cero	 y	 uno,	 solucionando	 así	 la	 principal	 limitación	 del	 modelo	 de	 regresión	
lineal	cuando	la	variable	dependiente	es	binaria.		

En	 el	 modelo	 de	 regresión	 logística	 se	 modeliza	 la	 probabilidad	 de	 estar	
empleado	(Pi)	de	acuerdo	a	la	siguiente	expresión:		

		
	

siendo,	por	tanto,	el	modelo	estimado	el	siguiente:	
	

	

Los	coeficientes	miden	la	variación	del	logaritmo	del	cociente	de	probabilidades	
ante	un	cambio	unitario	en	las	variables	dependientes,	manteniendo	el	resto	de	
factores	constantes.		
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Variable	dependiente	binaria	



d)	Calcular	el	efecto	marginal	medio	del	modelo	estimado	en	el	apartado	c.	

Variable	 abuse:	 El	 efecto	 marginal	 nos	 indica	 que,	 evaluando	 el	 resto	 de	
variables	en	su	media,	la	probabilidad	de	estar	empleado	disminuye	en	0.02	si	el	
individuo	abusa	del	alcohol.		

Variable	 educación:	 aumentar	 en	 un	 año	 la	 educación	 incrementa	 en	 0.01	 la	
probabilidad	de	encontrar	trabajo,	si	el	resto	de	variables	están	evaluadas	en	 la	
media.		

	

30 

Variable	dependiente	binaria	



e)	Predecir	con	el	modelo	de	regresión	logística	la	probabilidad	de	que	un	individuo	
de	30	años,	 que	no	abusa	del	 alcohol,	 con	18	años	de	educación,	blanco	y	 casado	
trabaje.		

El	 comando	 predict	 predice	 el	 valor	 del	 logaritmo	 neperiano	 del	 ratio	 de	
probabilidades,	por	lo	que	para	obtener	la	predicción	sobre	la	probabilidad	de	estar	
empleado,	debemos	despejarla.	

Como	resultado	obtenemos	que	para	el	individuo	que	bajo	el	modelo	de	regresión	
lineal	tenía	un	103	por	ciento	de	probabilidad	de	trabajar,	el	modelo	de	regresión	
logística	predice	una	probabilidad	del	97.62	por	ciento.	
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Variable	dependiente	binaria	


