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Hoja 3 (Regresión lineal simple)

1. Dada una muestra (xi, yi), con i = 1, . . . , n, y con las notaciones habituales del modelo de
regresión lineal, definimos el coeficiente de determinación

R2 =
MSS

TSS
, donde MSS =

n∑
i=1

(ŷi − ȳ)2 y TSS =

n∑
i=1

(yi − ȳ)2,

Comprueba que

|R| = |covx,y|√
VxVy

y que
|β̂1|

sR
√
1/sxx

=

√
n− 2 · |R|√
1−R2

.

2. Dada una muestra de 10 observaciones, se ha ajustado un modelo de regresión simple por
mı́nimos cuadrados, resultando

ŷi = 1 + 3xi, R2 = 0.9, s2R = 2.

Calcula un intervalo de confianza para la pendiente de la recta con un nivel de confianza 95%.
¿Podemos rechazar, con un nivel de significación del 5%, la hipótesis nula de que la variable X no
influye linealmente en la variable Y ?

3. Supongamos que la muestra (x1, Y1), . . . , (xn, Yn) procede de un modelo de regresión lineal
simple en el que se verifican las hipótesis habituales. Consideramos el siguiente estimador de la
pendiente del modelo (se supone x1 ̸= x̄):

β̂1 =
Y1 − Ȳ

x1 − x̄
.

(a) ¿Es β̂1 un estimador insesgado?

(b) Calcula la varianza de β̂1.
(c) Supongamos que la varianza de los errores del modelo, σ2, es un parámetro conocido. Escribe

la fórmula de un intervalo de confianza de nivel 1− α para β1 cuyo centro sea el estimador β̂1.

4. Se considera el siguiente modelo de regresión simple a través del origen:

Yi = β1 xi + εi, con εi ∼ N (0, σ2) independientes, para i = 1, . . . , n.

(a) Calcula el estimador de mı́nimos cuadrados de β1 y deduce su distribución.
(b) Sean e1, . . . , en los residuos del modelo. Comprueba si se cumplen o no las siguientes pro-

piedades:
∑n

i=1 ei = 0,
∑n

i=1 ei xi = 0.
(c) Si la varianza de los errores σ2 es conocida, deduce la fórmula de un intervalo de confianza

de nivel 1− α para el parámetro β1.

5. En el modelo del problema anterior, supongamos que xi > 0 y que V (εi) = σ2x2
i ; es decir, no

se cumple la hipótesis de homocedasticidad. Calcula en este caso la esperanza y la varianza del
estimador de mı́nimos cuadrados β̂1.

Consideremos ahora el estimador alternativo β̃1 que se obtiene al minimizar la expresión∑n
i=1 ωi(yi − β1 xi)

2, donde ωi = 1/x2
i . Calcula una fórmula expĺıcita para β̃1 y, a partir de ella,

deduce su esperanza y su varianza. Compara los estimadores β̂1 y β̃1. ¿Cuál es mejor? (A β̃1 se le
llama estimador de mı́nimos cuadrados ponderados).


