
Relación 2: Regresión Lineal.

1. Se llevó a cabo un estudio acerca de la cantidad de azúcar refinada (Y ) mediante un
cierto proceso a varias temperaturas diferentes (X). Los datos se codifican y registraron
en el siguiente cuadro:

xi 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9
yi 8.1 7.8 8.5 9.8 9.5 8.9 8.6 10.2 9.3 9.2

(a) Estima la recta de regresión.

(b) Calcula la cantidad de azúcar refinada que se produce cuando la temperatura
codificada es 1.75.

(c) Prueba a nivel de significación de 0.05 si el modelo lineal es adecuado.

2. Se estudia la relación entre el tiempo de reparación (minutos) de ordenadores per-
sonales (Y ) y el número de unidades reparadas (X) en ese tiempo por un equipo de
mantenimiento con los resultados mostrados en la tabla.

xi 1 3 4 6 7 9 10
yi 23 49 74 96 109 149 154

(a) Construir la recta de regresión para prever el tiempo de reparación.

(b) Construir un intervalo de confianza para la pendiente de la recta de regresión.

(c) Construir un intervalo de predicción (α = 0.01) del tiempo de reparación para un
lote de 14 unidades.

3. Para establecer la relación entre el alargamiento en mm (Y ) producido en un cierto
material plástico sometido a tracción y la fuerza aplicada en toneladas por cm2 (X) se
realizaron 10 experimentos cuyos resultados se muestran en la tabla:

xi 0.2 0.5 0.6 0.7 0.9 1.0 1.2 1.5 1.6 1.7
yi 23 20 33 45 67 52 86 74 98 102

(a) Ajustar el modelo de regresión lineal

Y = β0 + β1x + u

y contrastar la hipótesis de que por cada Tm/cm2 de fuerza aplicada es de esperar
un alargamiento de 50mm.

(b) Si el ĺımite de elasticidad se alcanza cuando x = 2.2 Tm/cm2 construir un intervalo
de confianza para la estimación del alargamiento en ese punto.

4. En un modelo de regresión lineal simple estimado con n = 20 la variabilidad explicada
es 10 y la variabilidad no explicada es 18. ¿Hay evidencia de relación entre ambas
variables?
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5. La ecuación de regresión entre las ventas de un producto (Y ) y su precio (X) es

ŷ = 320− 1.2x

Sabiendo que el número de datos ha sido n = 50, que la varianza residual es 4 y que
σ̂y = 4, contrastar la hipótesis H0: β1 ≥ −1 frente a la alternativa H1: β1 < −1.

6. Dada la recta de regresión
ŷ = 3 + 5(x− 2)

con r = 0.8 y varianza residual 1. Construir un intervalo de confianza para la pendiente
si n = 100.

7. La presión (P , en Kg/cm2) de un gas correspondiente a diferentes volúmenes (V , en
cm3) se registró de la siguiente manera:

V 50 60 70 90 100
P 64.7 51.3 40.5 25.9 7.8

La ley de los gases ideales viene dada por la ecuación

PV γ = C

donde γ y C son constantes.

(a) Encuentre las estimaciones de mı́nimos cuadrados de γ y C a partir de los datos
de la tabla.

(b) Estime P cuando V = 80cm3.

8. Un ingeniero realizó un estudio a fin de ver si existe una relación lineal entre la resisten-
cia a la ruptura (Y ) de vigas de madera y el peso espećıfico relativo (X) de la madera.
Diez vigas seleccionadas al azar, con las mismas dimensiones de sección trasversal, se
sometieron a esfuerzo hasta romperse. En la tabla se muestra la resistencia a la ruptura
y el peso espećıfico relativo de la madera para cada una de las vigas.

Viga Y X
1 11.14 0.499
2 12.74 0.558
3 13.13 0.604
4 11.51 0.441
5 12.38 0.550
6 12.60 0.528
7 11.13 0.418
8 11.70 0.480
9 11.02 0.406
10 11.41 0.467

(a) Determinar la recta de regresión.

(b) Dar un intervalo de confianza para la resistencia a la ruptura de una viga con un
peso espećıfico de 0.5.
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9. Los datos siguientes relacionan la temperatura de ebullición (T) del agua en grados
Fahrenheit, con la presión barométrica (P), y fueron tomados por el f́ısico escocés
Forbes en 1857 en los Alpes y en Escocia.

P 20.79 22.40 23.15 23.89 24.02 25.14 28.49 29.04 29.88 30.06
T 194.5 197.9 199.4 200.9 201.4 203.6 209.5 210.7 211.9 212.2

Se pide:

(a) Construir la recta de regresión para prever la temperatura en función de la presión.

(b) Construir intervalos de confianza para los parámetros.

(c) Calcular la varianza residual y el coeficiente de correlación.

10. En un estudio para relacionar la longitud de la ĺınea de la vida en la mano izquierda y la
vida de una persona, se han obtenido datos de 50 personas con los siguientes resultados
x=longitud de la ĺınea (en cm); y=edad al morir (en años):∑

i

yi = 3333;
∑

i

y2
i = 231933

∑
i

xi = 459.9;
∑

i

x2
i = 4308.57;

∑
i

xiyi = 30.549

Construir una recta de regresión y analizar si existe relación lineal entre x e y.

11. La estatura de un bebé al nacer (y, en cm) y el peŕıodo de embarazo (x, en d́ıas) son:

y 48 49 50 51 52
x 277 279 281 283 285

Ajustar una recta de regresión y construir intervalos de confianza para sus coeficientes.
¿Es adecuada la relación lineal?

12. La siguiente tabla muestra los mejores tiempos en Juegos Oĺımpicos hasta 1976 en
distintas pruebas masculinas de atletismo.

y 9.9 19.8 44.26 103.5 214.9 806.4 1658.4 7795
x 100 200 400 800 1500 5000 10000 42196

y=tiempo (en segundos); x=distancia (en metros)

(a) Estimar la regresión lineal de y sobre x y calcular la varianza residual y el coefi-
ciente de correlación.

(b) Obtener intervalos de confianza para la pendiente y varianza residual.

(c) Analizar si la relación lineal es adecuada.

(d) Supóngase que hubiese una carrera de 500 metros. Estimar el tiempo previsto
para el récord oĺımpico, dando un intervalo de confianza.
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13. Se han examinado una serie de soluciones patrón de fluoresceina en un espectrómetro
de fluorescencia, y han conducido a las siguientes intensidades de fluorescencia (en
unidades arbitrarias):

y 2.1 5 9 12.6 17.3 21 24.7
x 0 2 4 6 8 10 12

y=intensidades de fluorescencia; x=concentración (en pg/ml)

(a) Obtener la recta de regresión.

(b) Determinar intervalos de confianza para los parámetros del modelo.

14. En un laboratorio provisto de equipamiento polarográfico se tomaron seis muestras de
polvo a varias distancias del polarógrafo y se determinó el contenido de mercurio de
cada muestra. Se obtuvieron los siguientes resultados:

x 1.4 3.8 7.5 10.2 11.7 15
y 2.4 2.5 1.3 1.3 0.7 1.2

x=distancia al polarógrafo (en m); x=concentración de mercurio (en ng/g)

(a) Determinar la recta de regresión.

(b) Analizar si la relación lineal es adecuada.

15. Se obtuvieron los resultados siguientes en un experimento para determinar espermina
mediante cromatograf́ıa de capa fina de alta resolución de uno de sus derivados fluore-
centes.

x 36 69 184 235 269 301 327
y 6 18 30 45 60 90

x=intensidad de fluorescencia; y=espermina (en ng)

(a) Determina la recta de regresión.

(b) Establece un intervalo de confianza del 90% para la cantidad de espermina que le
correspondeŕıa a una intensidad de fluorescencia de 50.

16. Se considera que la enerǵıa eléctrica que consume una planta qúımica cada mes está
relacionada con la temperatura ambiente promedio x1, el número de d́ıas al mes, x2,
la pureza promedio del producto, x3, y las toneladas de producto fabricadas, x4. Se
dispone de los datos históricos del año pasado y se presentan en la siguiente tabla:

4



y x1 x2 x3 x4

240 25 24 91 100
236 31 21 90 95
290 45 24 88 110
274 60 25 87 88
301 65 25 91 94
316 72 26 94 99
300 80 25 87 97
296 84 25 86 96
267 75 24 88 110
276 60 25 91 105
288 50 25 90 100
261 38 23 89 98

(a) Ajuste un modelo de regresión lineal múltiple con el uso del conjunto anterior de
datos.

(b) Pronostique el conjunto de enerǵıa para un mes en el que x1 = 75oF , x2 = 24
d́ıas, x3 = 92 y x4 = 98 toneladas.

17. El departamento de personal de cierta empresa industrial utiliza 12 sujetos en un
estudio para determinar la relación entre la clasificación de rendimiento en el trabajo
(y) y las calificaciones de cuatro pruebas. Los datos son los siguientes:

y x1 x2 x3 x4

11 56 71 38 43
14 60 72 38 45
17 69 76 42 49
18 74 79 43 56
19 81 84 47 60
24 88 86 47 62
21 78 80 44 58
17 69 72 41 48
15 58 68 42 46
20 80 85 48 60
13 58 71 37 47
22 84 87 51 65

(a) Ajuste un modelo de regresión lineal múltiple.

(b) Estudiar la bondad del modelo ajustado.

(c) Obtener intervalos de confianza para los parámetros.

(d) Contrastar la hipótesis de que β2 = 0.

18. La tabla proporciona la velocidad máxima (V), la potencia en CV (P), la cilindrada
en CC (C) y el número de cilindros de una muestra de 32 motos distintas que pueden
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adquirirse en España:
V P C N

160 60 247 2
156 26 231 4
193 80 906 6
191 67 980 2
200 70 980 2
190 70 980 2
194 70 980 2
170 36 360 1
132 27 325 1
111 17 249 1
177 50 493 2
173 63 626 4
115 16 178 1
203 83 1085 4
111 17 249 1
170 27 498 1
156 44 395 2
115 17 246 2
137 27 443 2
195 62 553 4
220 86 1116 3
120 17 124 2
140 20 124 2
105 23 250 1
85 7 124 1
116 27 124 1
204 74 884 2
181 61 942 2
40 2 49 1
100 10 198 1
210 85 653 4
175 50 749 2

(a) Ajuste un modelo de regresión lineal múltiple.

(b) Estudiar la bondad del modelo ajustado.

(c) Obtener intervalos de confianza para los parámetros.

(d) Examinar si el coeficiente β3 es significativo.

19. Se realiza un experimento para determinar la duración de vida de ciertos circuitos
electrónicos (y) en función de dos variables de fabricación (x1, x2) con los resultados
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siguientes:
y x1 x2

11 −10 0
8 0 −5
73 10 5
21 −10 0
46 0 5
30 10 −5

(a) Ajuste un modelo de regresión lineal múltiple.

(b) Estudiar la bondad del modelo ajustado.

(c) Determinar la varianza residual.

(d) Obtener intervalos de confianza para la predicción en el punto (0,0).

20. Para establecer la relación entre el voltaje de unas bateŕıas (V ) y la temperatura (T )
de funcionamiento se han hecho unos experimentos cuyos resultados se recogen en la
tabla siguiente:

Bateŕıa 1 2 3 4 5 6 7 8
Temperatura 10 10 20 20 30 30 40 40

Voltaje 7.2 7.7 7.3 7.4 7.7 9.4 9.3 10.8

(a) Estimar por mı́nimos cuadrados el modelo lineal V = β0 +β1T + e ¿Es adecuado?

(b) Las bateŕıas 1, 3, 5 y 7 son bateŕıas de Cadmio y las 2, 4, 6 y 8 son de Zinc.
Introducir en el análisis anterior una variable cualitativa que tenga en cuenta los
dos tipos de bateŕıa (dicha variable la cuantificamos asignando el valor 1 para las
bateŕıas de Cadmio y 0 para las bateŕıas de Zinc). Estimar los parámetros del
modelo de regresión lineal múltiple correspondiente. Contrastar si es significativa
dicha variable al 95%.

(c) Dar un intervalo de confianza para el voltaje de una bateŕıa de Cadmio que va a
trabajar a 35oC.

21. Se realizó un experimento en el que se hicieron 2 observaciones y para cada uno de
cinco valores de x, como se indica en la tabla

x −2 −2 −1 −1 0 0 1 1 2 2
y 1.1 1.3 2.0 2.1 2.7 2.8 3.4 3.6 4.1 4.0

(a) Estimar un modelo de regresión simple con y como variable dependiente y x como
regresor. Indicar si el modelo es apropiado, justificando la respuesta.

(b) Estima el modelo
yi = β0 + β1xi + β2x

2
i + ui.

(c) Realiza el contraste H0 : β2 = 0.
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22. Para 11 provincias españolas se dispone de la siguiente información relativa a las v.a.

Y : ’número de mujeres conductoras / número de hombres conductores’

X1 : ’Porcentaje de mujeres que trabajan sobre el total de personas que trabajan en
la provincia’

X2 : ’Porcentaje de población que trabaja en el sector agŕıcola’

si X = (1, X1, X2) se sabe que

(XtX)−1 =

 5.1 −0.12 −0.05
−0.12 30.8 0.08
−0.05 0.08 0.001

 XtY =

 −0.06
0.05
−9.45


ŜR = 0.03,

∑
i

(yi − y)2 = 0.0645

(a) Estimar el modelo de regresión múltiple.
(b) Realiza los contrastes individuales de las hipótesis βi = 0 i = 0, 1, 2.
(c) Calcula el valor del coeficiente de determinación múltiple aśı como el coeficiente

de determinación múltiple ajustado.

23. Se lleva a cabo un estudio sobre el desgaste de un cojinete (Y ) y su relación con la
viscosidad del aceite (X1) y la carga (X2)

y 19 23 17 9 11 12
x1 1 1 2 4 3 4
x2 85 81 105 120 135 111

(a) Estima los parámetros desconocidos de la ecuación de regresión múltiple

y = β0 + β1x1 + β2x2 + u.

(b) Pronostica el desgaste cuando la viscosidad del aceite es 2 y la carga 120.
(c) Estimar σ2.
(d) Calcula un intervalo de predicción del 95% para el desgaste observado si x1 = 2 y

x2 = 120.
(e) Examina si hay evidencias de que el parámetro β2 es significativo.

24. Dados los datos
x 0 1 2 3 4 5 6
y 1 4 5 3 2 3 4

(a) Ajustar el modelo cúbico

y = β0 + β1x + β2x
2 + β3x

3 + u.

(b) Pronostica y cuando x = 2.
(c) Dar un intervalo de predicción al 95% para ŷx=2.
(d) Obtener un intervalo de confianza para β1 y β2.
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