
Guión 3ª práctica  

REGRESIÓN LINEAL 
Se utilizarán los datos Cerezos (datos práctica 3) 

1- Abrir el fichero Excel con los datos 
 

2- Abrir el programa SPSS < marcar “Introducir los datos” < en “vista de datos” copiar en 
VAR00001 los datos de la variable “volumen” en VAR00002 copiar los datos 
“diámetro” y en la VAR00003 copiar los datos “altura”. 

 
3- En “Vista de variables” nombrar las variables (volumen, diámetro, altura) < ajustar los 

decimales < poner etiquetas indicando las unidades. 
 

4- Dibujar los diagramas de dispersión (nubes de puntos) a) del volumen (y) con el 
diámetro (x), b) del volumen (y) con la altura (x) 
Diagrama de dispersión: Gráficos < Cuadros de diálogo antiguos < dispersión simple < 
definir < Arrastrar volumen al eje Y y diametro al eje X < Aceptar. (idem con altura). 
Comentar el aspecto de cada uno. 

 
5- Hacer el análisis de regresión simple (volumen con diámetro): Analizar <Regresión < 

lineales < dependiente (volumen), independientes (diámetro) < en Estadísticos 
seleccionar “estimaciones” y “ajuste del modelo” < continuar < en Guardar < 
seleccionar Valores pronosticados no tipificados y Residuos tipificados< continuar < 
Aceptar. 
 

6- Hacer el diagnóstico de las hipótesis del modelo mediante el análisis de los residuos.  
Dibujar el Histograma de los residuos tipificados con la curva Normal. Obtener el 
gráfico P-P de los residuos tipificados. Dibujar el diagrama de dispersión de los 
residuos tipificados.  
Histograma: Gráficos < Cuadros de diálogo antiguos < Histograma < variable (Residuo 
estandarizado) y mostrar curva normal < Aceptar. 
Gráfico P-P: Analizar < Estadísticos descriptivos < Gráficos P-P < variables (Residuo 
estandarizado) <  Aceptar. 
Diagrama de dispersión: Gráficos < Cuadros de diálogo antiguos < dispersión simple < 
definir < Arrastrar los Residuos tipificados al eje Y y los Valores pronosticados al eje X < 
Aceptar. 
Contraste de Kolmogorov-Smirnov: realizar el contraste de Normalidad con los 
residuos tipificados. 
 

7- El diagrama de dispersión de los residuos muestra una cierta curvatura. Ajustar un 
modelo potencial (transformación doble log): 
Analizar < Regresión < Estimación curvilínea < arrastrar a  dependientes “volumen” y a 
independientes “diámetro” < en modelos seleccionar “potencia” < en Guardar 
seleccionar valores pronosticados y residuos < continuar < aceptar < aceptar. 
Hacer el diagrama de dispersión de los nuevos residuos (error for volumen en el eje Y y 
fit for volumen en el eje X) ¿ha mejorado respecto al anterior? 

 
 8- Realizar un nuevo análisis incorporando como variables independientes el diámetro y la 
altura (regresión múltiple) 
Todo igual salvo que en el paso 5 se introducen dos variables diámetro y altura en variables 
independientes. Guardar los resultados (que se comentarán en clase) 
 


