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TRABAJO PRÁCTICO N°8 

MODELOS LINEALES GENERALES 

Parte I: REGRESIÓN Y CORRELACIÓN 

 

Problema 1. En muchos países se ha consumido a las ranas como alimento, 
convirtiéndose, sobre todo las ancas, en un platillo costoso. Debido a su alta demanda, 
y riesgo de disminución de sus números por exceso de caza, para su comercialización 
se acostumbra a criarlas en cautiverio. Uno de los puntos claves del proceso es ajustar 
el ritmo de crecimiento de las ranas, lo cual se cree que se podría lograr a través de la 
temperatura del medio en el cual están siendo criadas. En ese sentido, se realizó un 
estudio embriológico para analizar la relación entre la temperatura del agua y un 
indicador de su ritmo de crecimiento, la concentración de oxígeno en sangre, en la 
rana común (Rana pipiens). Se eligieron 37 ejemplares al azar y a cada uno se le 
registró la concentración de oxígeno en sangre después de exponerlo a una dada 
temperatura del agua. Los resultados obtenidos se encuentran en el archivo 
BD_ranas.txt. 

1.1.- Representar los datos mediante un diagrama de dispersión y analizar la 
información que brinda. Rotular cada eje con el nombre de la variable correspondiente. 
¿Cuál es la variable respuesta y cuál la explicatoria o regresora? ¿Se observa algún 
patrón? ¿Cuál es el modelo que mejor parece describir los datos? 

1.2.- Estudiar la relación funcional entre la concentración de oxígeno en sangre y la 
temperatura: 

a. Analizar los resultados de la regresión utilizando el comando summary() en 
RStudio. ¿Cuál de los estimadores (Coefficients) corresponde a la pendiente y cuál 
a la ordenada al origen?  

b. Plantear la ecuación de la recta estimada por la regresión que describe la 
relación funcional entre la concentración de O2 en sangre y la temperatura. ¿Cuál 
es el significado biológico de la pendiente en este contexto? 

1.3.- Construyan un intervalo de confianza para estimar la pendiente, utilizando el 
comando confint() en RStudio. ¿Cuál de los dos intervalos que muestra la salida es el 
que corresponde a la pendiente? ¿Con qué nivel de confianza lo construyó? ¿Cuál es 
su significado biológico? ¿Qué significa en términos matemáticos el otro IC? ¿Tiene 
una interpretación biológica en este caso? ¿Por qué? 

1.4.- Analizar los supuestos del modelo para poder validarlo. 

Los supuestos se ponen a prueba utilizando los residuos. Así que antes de evaluarlos, 
comprendamos qué son los residuos: 

Extraigan la observación n° 5: ¿A qué temperatura fue sometida la rana a la que se le 
tomó ese dato? ¿Qué concentración de O2 que se le registró (yi)? ¿Cuál es el valor 
predicho para esa temperatura del agua (yisombrero)? 

Residuo: e5 = yi - yisombrero 

Exploración gráfica de los supuestos: 

a. Construyan un QQ-plot con los residuos y analicen la distribución de los mismos. 
¿Qué conclusión pueden sacar? 
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b. Construyan un gráfico de residuos vs predichos. ¿Qué es cada punto en el gráfico? 
¿Encuentran algún patrón? ¿Qué sugiere este resultado? 

Prueba analítica de los supuestos:  

Usaremos la prueba de Shapiro-Wilks. Completen: 

Ho: 

Ha: 

¿Qué resultado esperan obtener si es válido el modelo de regresión planteado? 
Corran la prueba en RStudio sobre los residuos utilizando el comando shapiro.test(). 
¿Qué se puede concluir? ¿Qué error se puede estar cometiendo? ¿Qué otros 
supuestos debemos asumir para poder poner a prueba el modelo?  

1.5.- Estudiar la significancia de la regresión.  

a. Planteen la/las hipótesis sobre los parámetros del modelo 
b. Realicen la prueba. Tienen 2 opciones de análisis: 

● Prueba t => con el comando summary() de R. 
● Tabla de Anova.=> con el comando anova() de R 

c. En base a la evidencia muestral, ¿Podemos rechazar la hipótesis nula de la 
regresión?  

d. Escriban la conclusión a la que se llega. 

1.6.- Calcular el valor del coeficiente de determinación R2 a partir del anova del 
modelo. ¿Qué indica en este caso dicho coeficiente? ¿Qué se puede concluir a partir 
del valor obtenido? Identificar el valor de R2 en el summary del modelo. 

1.7.- Pronosticar (95%) la concentración de oxígeno en sangre de un individuo 
sometido a una temperatura del agua de 5°C. Graficar e interpretar la banda de 
confianza y la banda de predicción (Seguir los pasos indicados en el archivo 
Script_TP8_Ranas.R).  

 
Problema 2. El hierro y el zinc, entre otros nutrientes, son esenciales para el ser 
humano. La deficiencia de estos nutrientes produce enfermedades nutricionales de 
alta prevalencia y suelen ser, por ejemplo, la causa más común de anemia en todo el 
mundo. Si bien se cree que la causa fundamental es el bajo nivel de estos nutrientes 
en la dieta, no se descarta que también se pueda producir por deficiencias en la 
absorción de los nutrientes que aporta la dieta. En una primera etapa, se llevó a cabo 
un estudio, por medio de detectores radioactivos, de la capacidad corporal para 
absorber hierro y zinc. Participan en el estudio 10 sujetos. A cada uno se le da una 
dosis oral idéntica de hierro y zinc. Después de 12 días se mide la cantidad de cada 
componente retenida en el sistema corporal y, a partir de ésta, se determina el 
porcentaje absorbido por el cuerpo. Se obtuvieron los siguientes datos 
(BD_nutrientes.txt): 

¿Se encuentran relacionadas la absorción de estos dos nutrientes? ¿De qué manera? 

Visualización gráfica de los datos: ¿Se podría decir que hay una relación 
aparentemente lineal entre estas variables? 

Supuestos de la prueba: Las correlaciones necesitan, además de la extracción de la 
muestra en forma aleatoria (y la consecuente independencia de los datos) la 
normalidad de cada una de las variables ¿Cómo eran las hipótesis de esta prueba? 
¿Qué conclusión podemos sacar? 

Correlación entre ambas variables: ¿Qué información nos presenta esta prueba?   
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Problema 3: Las emisiones de gases y partículas tóxicas de los automotores son la 
principal causa de polución del aire, causando efectos adversos sobre la salud y el 
medio ambiente. Se sospecha que la emisión de monóxido de carbono de los caños 
de escape de los automóviles se incrementa con el kilometraje. A fin de verificar dicha 
hipótesis se registraron las emisiones de monóxido de carbono (en gramos) de 9      
autos de la misma marca y modelo, pero de distinto kilometraje (BD_emisiones.txt).  

3.1.- Indique cuál es la variable independiente y la dependiente. Represente los datos 
mediante un diagrama de dispersión.   

3.2.- Ponga a prueba la hipótesis planteada en el enunciado (asuma un riesgo del 5%). 
Halle la ecuación de la recta e interprete la ordenada al origen y la pendiente en 
términos del problema. 

3.3.- ¿Cuál será con una confianza del 95% la emisión esperada de un auto con 5000 
km? ¿Y cuál la de un auto con 12000 km? 

 

Problema 4. Un técnico desea poner a punto un enzimoinmunoensayo a fin de 
determinar la concentración de cierta toxina en alimentos. Para ello, diseña una curva 
de calibración con cantidades conocidas de toxina. Luego de la reacción específica, 
obtiene los siguientes valores de absorbancia (Datos en BD_endotoxina.txt.): 

 

Endotoxina (ng/ml) 0 250 500 750 1000 

Absorbancia 45 280 684 875 1005 
 

4.1.- Representar gráficamente los datos. 

4.2.- Hallar la relación funcional entre la concentración de toxina y la absorbancia. 

Plantear la/s hipótesis correspondiente/s y estudiar la significación de dicha 

relación. Concluir en términos estadísticos y biológicos. 

4.4.- Analizar el ajuste del modelo.  

4.5.- Con un 95% de confianza, estimar la absorbancia promedio si la concentración 
de toxina es de 800 ng/ml. 

 
Problema 5. Algunos analistas aseguran que en unas pocas generaciones las mujeres 
podrán superar a los hombres en rapidez en competencias mundiales. En efecto, un 
análisis de récords mundiales demuestra que para numerosas distancias las mujeres 
han mejorado su velocidad mucho más rápido que los hombres. Y si esto continúa, las 
mujeres igualarán a los hombres en los próximos años. Sin embargo, otros 
investigadores dudan de estas proyecciones ya que aseguran que en el futuro la 
velocidad de las mujeres mejorará más lentamente. A continuación, se dan los tiempos 
(en seg.) de los ganadores de los 200 m llanos en carreras olímpicas (Datos en 
BD_rapidez.txt):  

Año Hombres Tiempo  Mujeres Tiempo 

1900 Walter Tewksbury, USA 22.2    

1904 Archie Hahn, USA 21.6    

1908 Robert Kerr, Canadá 22.6    

1912 Ralph Craig, USA 21.7    

1920 Allan Woodring, USA 22    

1924 Jackson Scholz, USA 21.6    
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1928 Percy Williams, Canadá 21.6    

1932 Eddie Tolan, USA 21.2    

1936 Jesse Owens, USA 20.7    

1948 Mel Patton, USA 21.1  F. Blankers-Koen, Holanda 24.4 

1952 Andrew Stanfield, USA 20.7  Marjorie Jackson, Australia 23.7 

1956 Bobby Morrow, USA 20.6  Betty Cuthbert, Australia 23.4 

1960 Livio Berruti, Italia 20.5  Wilma Rudolph, USA 24.0 

1964 Harry Car, USA 20.3  Edith McGuire, USA 23.0 

1968 Tommie Smith, USA 19.83  Irena Szewinska, Polonia 22.5 

1972 Valeri Borzov, URSS 20.00  Renate Stecher, E. Alemania 22.40 

1976 Donald Quarrie, Jamaica 20.23  Barbel Eckert, E. . Alemania 22.37 

1980 Pletro Mennes, Italia 20.19  Barbel Wockel, E. . Alemania 22.03 

1984 Carl Lewis, USA 19.80  Valerie Brisco-Hooks, USA 21.81 

1988 Joe Deloach, USA 19.75  Florence Griffith-Joyner, USA 21.34 

1992 Mike Marsh, USA 20.01  Gwen Torrence, USA 21.81 

1996 Michael Johnson, USA 19.32  Marie-Jose Perec, Francia 22.12 

2000 Konstantinos Kenteris, Grecia 20.09  Marion Jones, USA 21.84 

2004 Shawn Crawford, USA 19.79  Verónica Campbell, Jamaica 22.05 
Nota: datos similares a estos se discutieron en el artículo de Totem et al, publicado en Nature 
(2004) 431(7008):525 

5.1.- Observar la base de datos e identifique y clasifique cada una de las variables. 
¿Cuál/es es/son fija/s y cuál/es aleatoria/s?     

5.2.- Representar gráficamente  las marcas para los 200 m llanos en función  del año, para 
los datos de los hombres y las mujeres por separado. 

5.3.- Verificar los supuestos de la regresión para hombres y mujeres. 

5.4.- Si los supuestos lo permiten, estimar las rectas de regresión y evaluar su 
significación. 

5.5.- Interpretar el significado biológico de la pendiente. 

5.6.- ¿Consideran que el ajuste de los tiempos a la recta estimada es bueno? Justificar.

  

5.7.- Utilizando la recta de regresión, predecir la marca en los 200 m llanos para los 
Juegos Olímpicos de 2000. Compare con el valor obtenido ese año. ¿Qué nombre 
recibe esa diferencia? 

5.8.- ¿Le parece razonable, en base a los resultados obtenidos, predecir la marca que se 
logrará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021? ¿Por qué? 
      
Problema 6. En un laboratorio químico se quiere estudiar la influencia de un nutriente 

sobre el crecimiento de un cultivo microbiano en tubos de ensayo. Para ello, en cada 

tubo se vierte un volumen constante de cultivo y se le adiciona una de las tres dosis 

disponibles del nutriente (0,2, 0,4 y 0,6 unidades). Se utilizan seis tubos para cada 

nivel de dosis. Después de cuatro horas de cultivo se mide la densidad óptica de cada 

tubo mediante un espectrofotómetro. Los resultados fueron (Datos en BD_ 
BD_cultivo_microbiano.txt): 

Dosis 
Densidad óptica Media 

0,2 13 15 10 17 10 12 13 

0,4 60 62 60 60 60 65 61 

0,6 94 93 92 97 90 92 93 
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6.1.- Representar gráficamente los datos. 

6.2.- Estudiar el ajuste del modelo y = β0+ β1x + ε. Analizar el valor p de la prueba y su 

coeficiente de determinación. 

Problema 7. La riboflavina (vitamina B2) es un nutriente esencial que mantiene las 

funciones del metabolismo energético en condiciones normales. En regiones donde la 

desnutrición es alta, se ha observado deficiencia de riboflavina, contribuyendo a la 

alteración del crecimiento y desarrollo humano. Los estudios sobre los efectos de la 

deficiencia de riboflavina se llevan a cabo en modelos animales en diferentes etapas 

del desarrollo. 

Un grupo de investigación del Departamento de Salud Pública de la Facultad de 

Medicina de la UBA quiere estudiar las curvas de respuesta a los logaritmos de las 

dosis: 2,5, 5, 10 y 20 µg/día de vitamina B2 en ratas albinas destetadas. Para ello, a 

cada una de las ratas se le inyecta diariamente la dosis correspondiente y se le 

determina la tasa de crecimiento (en mg/semana) durante las cuatro semanas que 

dura la experiencia. Los resultados obtenidos son (Datos en 

BD_vitamina_hembras.txt  y BD_vitamina_machos.txt): 

7.1.- Graficar los datos para cada sexo. 

7.2.- Evaluar el ajuste del modelo para cada sexo. 

 

Problema 8. El hongo micorrizogénico Glomus fasciculatum ha mostrado en algunos 

cultivos, especialmente frutales anuales, tener un efecto positivo sobre el rendimiento 

y calidad de la fruta. Esto se debe porque en la simbiosis con el hongo la micorriza 

absorbe, acumula y transfiere los nutrientes y el agua a la planta más rápidamente, 

además de ofrecer protección contra patógenos del suelo. Se desea llevar a cabo un 

ensayo con el objetivo de evaluar el efecto de distintas dosis del hongo 

micorrizogénico G. fasciculatum sobre el rendimiento de sandía. Para ello, en la finca 

La Arboleda, San Juan, se sembraron 2 parcelas con cada una de las siguientes dosis:     
0, 30, 50, 70 y 90 gramos de G. fasciculatum inoculados por kg de semilla de sandía 

previo a la siembra. Al momento de la cosecha se registró la cantidad de toneladas/ha 

de sandía cosechada. Datos en BD_hongo.txt 

Parcela Dosis(g) 
Rendimiento 

(tn/ha) 

1 0 24,9 

2 0 21,9 

3 30 23,5 

4 30 24,4 

5 50 25,7 

6 50 28,0 

7 70 29,9 

8 70 26,0 

9 90 30,8 

10 90 30,2 

 

8.1. El modelo (en contexto) es:……………………………………………………………... 
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La estimación de la ordenada al origen es:………………. y se interpreta (en contexto) 

como …………………………………………………………………………………………….. 

La estimación de la pendiente es: ………………….y  se interpreta (en contexto) como 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

8.2. Puedo suponer ………... ………………....    ya que…………….………………………. 

……..….…………………………………………………………………………………………... 

 

8.3. El R2 vale …………………    y se interpreta (en contexto) 

como……………………………………………………………………………………………….. 

8.4. Se pusieron a prueba las siguientes hipótesis (en parámetros y en contexto; asuma 

un riesgo del 5%): 

Ho:  
H1: 
Y se concluye que …………………………………………………….. ……………………….. 

…………………………………………………………………………...(p-valor =             )  
 
8.5. Discuta los resultados de la prueba en relación a los objetivos. ¿Cómo se los 

explicaría a un productor de sandía de la zona? Indique qué tipo de error podría 

estar cometiendo. 

 
Problema 9. Con el fin de estudiar cuál es la relación existente entre el peso de las 
branquias del cangrejo ermitaño Pagurus comptus que habita los fondos rocosos de 
Monte León y el peso de su cuerpo, se extrajo una muestra aleatoria de 12 animales. 
Para cada ejemplar se obtuvo el peso de las branquias (X) y el peso total del cuerpo 
(Y) con los siguientes resultados (Datos en BD_cangrejos.txt): 

 

X (mg) 210 320 220 80 320 100 230 384 45 100 179 159 

Y (g) 9,52 17,25 15,39 4,19 15,81 1,41 14,9 22,7 2,5 11,3 15,2 14,4 

9.1. Informar la hipótesis planteada y concluir acerca de cómo se relacionan ambas 
variables (α= 0.01). 

9.2. Confeccionar un intervalo de confianza para el coeficiente de correlación. 

      


