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Hoja 4 (Regresión lineal múltiple)

1. En el modelo de regresión lineal múltiple, denotamos por MSS, RSS y TSS las sumas de
cuadrados explicados, residuales y totales, respectivamente. Sea R2 = MSS/TSS el coeficiente de
determinación. Comprueba que

MSS

RSS
=

R2

1−R2
.

2. Supongamos que cierta variable respuesta Y depende linealmente de dos variables regresoras
X1 y X2, de manera que se verifica el modelo:

Yi = β0 + β1 xi1 + β2 xi2 + εi, i = 1, . . . , n,

donde los errores εi verifican las hipótesis habituales. Se ajusta por mı́nimos cuadrados el modelo
Ŷi = β̂0 + β̂1xi1, sin tener en cuenta la segunda variable regresora. Demuestra que el estimador β̂1

de β1 es en general sesgado, y determina bajo qué condiciones se anula el sesgo.

3. En el Ayuntamiento de Madrid se estudió hace unos años la conveniencia de instalar mamparas
de protección acústica en una zona de la M-30. Un técnico del Ayuntamiento piensa que si el ruido
afecta mucho a los habitantes de la zona esto debe reflejarse en los precios de las viviendas. Su
idea es que el precio de una casa en esa zona (y) depende del número de metros cuadrados (x1),
del número de habitaciones (x2) y de la contaminación acústica, medida en decibelios, (x3). Para
una muestra de 20 casas vendidas en los últimos tres meses, se estima el siguiente modelo:

ŷi = 5970 + 22.35 xi1 + 2701.12 xi2 − 67.67 xi3 R2 = 0.9843
(2.55) (1820) (15.4)

Entre paréntesis aparecen las desviaciones t́ıpicas (estimadas) de los estimadores.

(a) Calcula el efecto que tendŕıa sobre el precio un descenso de 10 decibelios, si el resto de
variables en el modelo permanecieran constantes.

(b) Contrasta con α = 5% la hipótesis nula de que el número de habitaciones no influye en el
precio.

(c) A nivel α = 5%, ¿puede afirmarse que la vivienda se encarece cuando disminuye la contami-
nación acústica?

(d) Contrasta con α = 5% la hipótesis nula de que las tres variables no influyen conjuntamente
en el precio.

(e) Estima el precio medio de las casas (no incluidas en la muestra) que tienen 100 metros
cuadrados, dos habitaciones y una contaminación acústica de 40 decibelios.

4. Se ajusta el modelo de regresión Yi = β1xi,1+β2xi,2+εi, a los datos (x1,1, x1,2, Y1) = (1, 2, 19),
(x2,1, x2,2, Y2) = (2, 1, 13) y (x3,1, x3,2, Y3) = (0, 0, 16).

(a) Escribe la matriz de diseño X. Determina el subespacio vectorial V ⊂ R3 al que, de acuerdo
con el modelo, pertenece el vector de medias de las respuestas (Y1, Y2, Y3).

(b) Calcula el vector de valores ajustados (Ŷ1, Ŷ2, Ŷ3) y el vector de residuos (e1, e2, e3).

(c) En este ejemplo se observa que e1 + e2 + e3 ̸= 0. ¿Cómo habŕıa que modificar el modelo para
que la suma de residuos se anule?



5. Considera la matriz H del modelo de regresión lineal múltiple, con n observaciones y k variables
regresoras. Recuerda que H es la matriz (n × n, simétrica, idempotente y con rango k + 1) dada
por

H = X(XTX)−1XT,

donde X es la matriz de diseño de la regresión (matriz n × (k + 1), de rango k + 1 y primera
columna de unos).

Llamemos hi,j a las entradas de la matriz H. Comprueba que

(a)
∑n

i=1 hi,i = k + 1.

(b) hi,i > 0.

(c) hi,i = h2
i,i +

∑
j ̸=i h

2
i,j .

(d) hi,i ≤ 1.

(e) h2
i,j ≤ 1/4 si i ̸= j.

6. Considera el modelo de regresión múltiple Y = Xβ+ ϵ, donde el vector de errores ϵ verifica las
hipótesis habituales. Hay n observaciones y k variables regresoras.

(a) Define el vector de valores ajustados Ŷ = (Ŷ1, . . . , Ŷn)
T y calcula su distribución.

(b) En general, ¿son las variables Ŷ1, . . . , Ŷn independientes? ¿Son idénticamente distribuidas?

(c) Calcula el valor de
∑n

i=1 V(Ŷi).

7. Tres veh́ıculos se encuentran situados en los puntos 0 < β1 < β2 < β3 de una carretera recta.
Para estimar la posición de los veh́ıculos se toman las siguientes medidas (todas ellas sujetas a
errores aleatorios de medición independientes con distribución normal de media 0 y varianza σ2):

Desde el punto 0 medimos las distancias a los tres veh́ıculos dando Y1, Y2 e Y3.

Nos trasladamos al primer veh́ıculo y medimos las distancias a los otros dos, dando dos nuevas
medidas Y4 e Y5.

Nos trasladamos al segundo veh́ıculo y medimos la distancia al tercero, dando una medida
adicional Y6.

Preguntas:

(a) Expresa el problema de estimación como un modelo de regresión lineal múltiple, indicando
claramente cuál es la matriz de diseño.

(b) Determina la distribución del estimador de mı́nimos cuadrados del vector de posiciones
(β1, β2, β3)

T.

(c) Se desea calcular un intervalo de confianza de nivel 95% para la posición del primer veh́ıcu-
lo β1 a partir de 6 medidas (obtenidas de acuerdo con el método descrito anteriormente) para
las que la varianza residual resultó ser S2

R = 2. ¿Cuál es el margen de error del intervalo?

8. Sean Y1, Y2 e Y3 tres variables aleatorias independientes con distribución normal y varianza σ2.
Supongamos que µ es la media de Y1, λ es la media de Y2 y λ+µ es la media de Y3, donde λ, µ ∈ R.

(a) Demuestra que el vector Y = (Y1, Y2, Y3)
T verifica el modelo de regresión múltiple Y = Xβ+ϵ.

Para ello, determina la matriz de diseño X, el vector de parámetros β y la distribución de
las variables de error ϵ.

(b) Calcula los estimadores de máxima verosimilitud (equivalentemente, de mı́nimos cuadrados)
de λ y µ.

(c) Calcula la distribución del vector (λ̂, µ̂)T, formado por los estimadores calculados en el apar-
tado anterior.


