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Introduccidn

INTRODUCCION
El analisis de regresion es una herramienta estadistica que permite estudiar la relation que
existe entre una variable dependiente con una o mas variables explicatorias, por medio de
un m odelo estadistico.

Una vez que se ajusta el m odelo de regresion, se prueban los supuestos que e l m etodo de
rmnimos cuadrados considera al estimar los coeficientes de regresion, por m edio de
tecnicas graficas (analisis de residuos) o por medio de algunas pruebas analfticas usuales,
sin embargo, se han disenado considerando que la muestra de los residuos es aleatoria e
independiente.

Las tecnicas empleadas para probar Normalidad requieren que las observaciones
correspondan a una realizacion de una muestra aleatoria de tamano n. Sin embargo, los
residuos calculados a partir del ajuste de un m odelo de regresion no cumplen con esta
consideration, sino que estan correlacionados y sus varianzas difieren. Por lo anterior, es
necesario utilizar pruebas que consideren estos aspectos en lo s residuos y verificar que el
supuesto de normalidad se cumpla.

En este trabajo se examinan algunas pruebas de bondad y ajuste disenadas recientemente
para probar el supuesto de normalidad en los errores despues de un ajuste al m odelo de
regresidn y se implementan estas pruebas por m edio de una rutina (M acro) computacional
en la hoja de calculo EXCEL 5.0.

El trabajo se divide e l tres temas de importancia. En el capitulo uno se dan los
fundamentos del analisis de regresion, haciendo notar lo importante que es comprobar los
supuestos al m odelo y en especial el de normalidad dado que si se cumple el m odelo
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estimado es confiable. En el capitulo dos se presentan algunas pruebas de bondad de
ajuste para una distribution normal. Aquf se llega a la conclusion por el estudio realizado
por Pierce y K opecky que las pruebas que son recomendables para probar normalidad en
los residuos de un ajuste de regresion son la pruebas basadas en la Funcion de
D istribution Empirica. Y por ultimo en el capitulo tres se presenta la rutina (Macro)
com putational en la hoja de calculo EXCEL 5.0 que permite probar normalidad en los
residuos de un ajuste de regresion, por medio de los estadisticos de prueba de AndersonDarling, Cramer-Von M ises y Watson.

CAPITULOI
FUNDAMEMTOS DE
AMAll SIS DE REGRESIOM
UMEAL

Fundamenfos de Analisis de Regresidn

CAMTULO I: rUMDAMENTOS DE AMAUSIS DE REGRESION LIMEAL

1.1 IN TR O D U C C ldN

Una herramienta estadistica que permite estudiar la relation entre dos o mas variables, de
tal manera que pueda predecirse una de las variables a partir de otra, o de las otras, es el
analisis de regresion.

Este capitulo presenta de manera sencilla, clara y resumida los conceptos en tom o del
analisis de regresion lineal.

1.2 SIGNIFICAD O D E R E G R E S ld N

En diversas areas de investigation se encuentran con frecuencia problemas en los cuales el
resultado de una variable depende de los valores de otras. Por ejemplo podrfamos
mencionar: (a) la demanda de cierto producto depende de los gastos de propaganda que se
realizan ; (b) una calificacion de estadistica de alumnos de la universidad depende de sus
calificaciones en matematicas; (c) el producto de cosecha de trigo depende de la
temperatura, lluvia, cantidad de sol y la fertilization; (d) el salario para profesores de cierta
universidad se ve influenciada por los anos de experiencia el rango academico y la
disciplina, etc.

Por el comportamiento que tienen las variables en la mayorfa de estas relaciones, se
distingue una variable "dependiente1 ", cuyo valor es determinado por una o mas variables

1

Tam bilo recibe e l nombre de variable de respuesta, predecida o explica da.

1
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2

"explicatorias ", La variable dependiente es
explicatorias que no lo son.

aleatoria, a diferencia de las variables

Como ejemplos de variables dependientes tenemos: (a) la

demanda del producto, (b) la calificacion de una prueba Estadistica, (c) el producto de una
cosecha y (d) el salario de los profesores, etc. Como variables explicatorias tenemos; (a) los
gastos de propaganda, (b) las calificaciones de Matematicas, (c) la temperatura, cantidad de
lluvia, cantidad de sol y la fertilization y (d) anos de experiencia, rango academico y
disciplina. Una variable dependiente generalmente es representada por Y, y una variable
explicatoria por X, asf nos referimos a ellas.

Estudiar al m ismo tiempo el efecto de las variables explicatorias sobre la variable
dependiente no es facil si se requiere de precision para asociarlas, por lo que se recurre a un
metodo estadistico llamado ANALISIS D E REGRESION. El analisis de regresion es una
herramienta estadistica que permite estudiar este tipo de relaciones , es decir, la relation
que existe entre una variable dependiente con una o mas variables explicatorias.

1.2.1 Conceptos Basicos

Relaciones com o las anteriores se pueden representar por medio de un "modelo estadistico ",
el cual su construction se fundamenta en tener una parte del m odelo que es explicada con
exactitud y otra parte que es aleatoria, es decir la presencia de un "error" . El modelo
estadistico tiene la siguiente forma:

(1.2.1.1)

1

Yj = J30 +

Xjj + 62 ^12 +• • •+

^ik +

pura i = 1,2,...,N

Uamadas tambiin variables independientes, predictoras 0 de regresi6n. Estas variables en esencia pueden ser aleatorias pero para fines de analisis de regresidn se
consideran no aleatorias.

3

Las relaciones estadfsticas por muy fuertes y sugerentes que sean. nunca establecen una relaci6n casual, la casualidad queda fuera de la Estadistica.

2
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y recibe el nombre de "modelo de regresion lineal general ", en donde Yj representa un
valor individual de la variable dependiente Y, B0>Bi, 62,—. Bk son parametros desconocidos
llamados "coeficientes de regresion ", X& representa el i-esim o valor de la variable
explicatoria k, £j representa un “error aleatorio ” y N es el tamano de la poblacion.

Es de importancia mencionar que un modelo de regresion sera "lineal" en los parametros o
coeficientes de regresion y no en las variables explicatorias, por lo tanto, los B's deberan
aparecer con exponente uno y no se encuentran multiplicados ni divididos por otro
coeficiente.

El objetivo del analisis de regresion es ajustar un m odelo lineal con cierta forma4 , que
describa razonablemente el comportamiento de la variable dependiente (Y ) dadas las
variables explicatorias (X u X 2, X 3,..., X K), para estimar o predecir el valor "promedio

poblacional" de la variable dependiente, a partir de los valores conocidos, valores fijos, de
las variables explicatorias. La expresion E(Y/Xj, X 2, X 3,
esperado poblacional de Y dados los valores de X u X 2, X 3

X K), representa el valor
X K.

Si el modelo determina la relacion de una variable dependiente Y con dos o mas variables
explicatorias (Xj ,X2, X 3,..., X K) se llamara

"Modelo de regresion lineal multiple

poblacionaV' y la forma de representarlo es:

(1.2.1.2)

E(Yi/X! ,X2, X 3,..., X k) = Bo + Bi X ;^ B2 X i2 + . . . + Bk X ik
p a r a i= 1,2,...,N

4 Su fornia es un hecho empfrico en ocasiones, dependiendo de la complejidad del problema que analizamos y com o primera aproximacidn suponenws un modelo
lineal en los parametros d e regresidn.

3
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Si el modelo solo trata la relacion de una variable dependiente Y , con una sola variable
explicatoria X , se llamara

"Modelo de regresion lineal simple poblacional" y se

represents asi:

( 1.2 .1.3)

E(Y/XO = 60 + B iX n

i = l , 2 ,...,N

D e los ejemplos al inicio del capitulo (a) y (b) se tratan con un m odelo lineal de regresion
simple, (c) y (d) con un modelo lineal de regresion multiple.

Las expresiones 1.2.1.1 y 1.2.1.2 son expresiones equivalentes ya que si obtiene el valor
esperado en ambos miembros de 1.2.1.1 llegamos a 1.2.1.2, considerando que E(ei) = 0, el
cual es un supuesto que se mencionara mas adelante. Es decir,

Yj = B0 +8 i X ji + B2 X i2 + . . . + 6k X ik +

es equivalente a

E(Yi/Xj ,X2, X 3,..., X k) = 60 + Bj Xjj + fi2 Xj2 + . . . + 8k Xjk

para i = 1,2,...,N

para Yj que represents un valor particular, lo expresamos tambien como:

(1.2.1.5)

Yj = E(Yi/Xi! ,Xi2, X i3,..., X iK) + £i

Lo mismo sucede con el modelo lineal simple poblacional, es decir:

(1.2.1.4)
(1.2.1.3)

Yj = 80 + 81 Xii+Ej es equivalente con
E(Y/Xi) = B0 + 81 Xji

por lo tanto Yi es representado tambien como:

4

para i = 1 ,2 ,.,.,N
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(1.2.1.6)

Y i= EOT/XiO + Ei

Hasta el momento en las formas de Ios m odelos lineales de regresion multiple y simple,
consideramos la informacion de una " poblacion " pero en la realidad es muy dificil contar
con esta, mas bien, se cuenta con la informacion de una “muestra " de dicha poblacion, por
lo tanto, el modelo que se obtenga sera una estim ation del verdadero y se llama "modelo

lineal de regresion muestral". Es decir,

yi = p 0 + p iX il+ P l Xi2+...+pkXft

(1.2.1.7)

A

A

i = 1,2,3,.,n

A

A

en donde y^sH ina el valor de E(Yi/Xi ,X2, X 3,..., X K), p 0,p 1,|32, . . . , pk estiman el valor de
lo coeficientes de regresion B0, Bi» B2,..., Bk, y ,

Y i = E(Yi /X i ,X2, X 3,..., X K) + £i

(1.2.1.5)
es estimado por,

( 1.2 .1.8)

yi = y i - e i

en donde, yt es una observacion en la muestra, ej son estimaciones de los Ej y reciben el
nombre de uresiduos o residuales”.

Los expresiones 1.2.1.7 y 1.2.1.8 son los " modelos lineales de regresion multiple

muestral

Para los m odelos lineales de regresion simple " se tiene que:

(1.2.1.3)

E(Y/Xi) = Bo + Bi X a

(1 2 .1 .9 )

es estimado por

yi = P o + PiX ii

5
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y
Yj - 6 q + Bi Xjj + e.
una observation en particular,
( 1.2 .1.10)

y ^ fc -e ,

Los modelos 1.2.1.9 y 1.2.1.10 representan un “modelo lineal de regresion simple

muestral”.

Como se menciono anteriormente, un modelo de regresion lineal contiene una parte que es
explicada con exactitud y otra que es aleatoria, la cual llamamos "error aleatorio".

El error aleatorio es una variable estocastica no observable que puede tomar valores
positivos o negativos y su presencia se debe a todas las variables explicatorias que no
fueron incluidas en el m odelo de regresion y por alguna razon afectan el comportamiento de
Y it Cuando se tiene un modelo de regresion lineal, el estudio de estos errores aleatorios es
de mucha importancia , por que a partir de ellos se encuentra inform ation importante acerca
de nuestro m odelo propuesto.

En los modelos presentados se tiene que £j es estimado por ei? en donde e, es llamado iesim o residuo o residual. Los residuos representan las desviaciones de y c o n respecto a su
media:
e; = Y i -Y i

Una manera efectiva de tratar el analisis de regresion es por medio del enfoque matricial,
principalmente cuando se tiene mas de una variable explicatoria.

6
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3.- N o existe relation lineal entre las variables explicatorias X i, X 2, X 3,..., X k,
este supuesto se hace para el caso del analisis de regresion lineal multiple y es
conocido como "No Multicolinealidad".

El no cumplimiento de alguno de los supuestos o consideraciones presentados ocasiona
errores graves en las inferencias que se obtienen a partir del m odelo de regresion lineal. En
muchas ocasiones el investigador solo se limita a proporcionar el modelo considerandolo
correcto y no considera el cumplimiento de los supuestos mencionados, por lo tanto, con la
realization de algunas pruebas analfticas y metodos graficos se puede comprobar la
veracidad de estos y en consecuencia tener un estudio mas confiable de nuestro analisis de
regresion.

1.5 E L SUPUESTO D E N O R M A U D A D

A

Con los supuestos y consideraciones anteriores los estimadores de mmimos cuadrados ( p ; )
adquieren propiedades estadisticas relevantes com o, ser insesgados y poseer varianza
minima sin embargo, el metodo no hace m ention sobre la distribucion de los £j,es
importante decir que para hacer inferencia por medio de una estimacion puntual, no tiene
mucha relevancia conocerla, pero si nuestro interes recae en inferir a traves de la estimacion
por intervalo o prueba de hipotesis, si es importante, y la distribucion que se supone es una
distribucion normal para los £j, con media 0 y varianza a 2, es decir,

£i ~ N (0, a 2) donde
E fe ) = 0

varfe) = a 2

y

11
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Propiedades de los Estimadores de M inimos Cuadrados bajo el Supuesto de Normalidad

A

*

El cumplimiento de este supuesto hace que los estimadores de minimos cuadrados ( p p 6 2 )
obtengan las siguientes propiedades estadfsticas:

Propiedades:
Son insesgados
2. - Tienen varianza minima. El ser insesgados y tener varianza minima los
hace ser estimadores eficientes.
3. - Son consistentes, es decir, conforme el tamano de muestra crece
indefinidamente, los estimadores se acercan al valor poblacional verdadero.

4 - p 0esta normalmente distribuido:
P0~N (60, a ? o) e s decir
n

E (P 0)=fio

y

var(P0) = a ? o= - 4 D
i= l

5.- pj (i=i,2,...,k)esta normalmente distribuido:

Pi - N (6j, a? ) es decir
Pi

E (P i)= B i

y

v a r(P j)= o?

n

i= l

12
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(N - 2 )c :

6 .-

cd

esta distdbuida com o una %2 con N -2 grados de

libertad.
a

a

1 - ( p0, P i ) estan distribuidos independientemente de a 2 . Para i=i,2,...,m.
6

a

A

8 -~ ( P o . f c ) tienen varianza minima para toda las clases de estimadores
insesgados, lineales o no lineales

Como se puede apreciar el cumplimiento del supuesto de normalidad es fundamental, dado
que permite obtener las distribuciones de probabilidad de p 0 (normal), pj (normal) y 6 2 (jicuadrada) importantes si nuestro interes radica en estimar intervalos de confianza o realizar
pruebas de hipotesis.

Este trabajo tiene como esencia presentar algunas pruebas de bondad de ajuste, para validar
el supuesto de normalidad de los residuos.

1.6 MODELO ESTIM AD O YR E SU LTA D O S IM PO RTAN TES

Una vez seleccionado la forma del modelo, y estimado los coeficientes de regresion ya se
cuenta con un modelo de regresion,

(1.7)

y i = p o + p 1X iI+ P 2X |2+ - + P kX ik

6 Este resultado que se debe a Rao, es muy poderoso, poique a diferencia del Teorema de Gauss-Markov, do estd restringido a la clases de estimadores lineales.

13
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Interpretation de los $ {

En el caso de un analisis de regresion lineal simple, el valor de P0

se considera solo un

a

factor de ajuste en nuestro modelo y pjque es el mas importante, nos indica el numero de
unidades que cambia y por cada unidad de cambio de X. Para el caso del analisis de
A

A

regresion multiple, la interpretacion para p 0 es la misma que en el caso simple, y para P j,
A

(i=i,2,...,k) es considerando el efecto parcial de cada

A

, es decir, pj representa el numero de

unidades que cambia Y por cada unidad de cambio de X \ para X 2, X 3

X k constantes;

A

p2significa el numero de unidades que cambia y por cada unidad de cambio de X 2 para X i,
A

X3

A

A

X k constantes, la misma interpretacion utilizamos para los restantes p3,p4,...,pk.

C oefkiente de determinacidn y correlation

El coeficiente de determination8 es una medida que indica que tanto la ecuacion de
regresion estimada se ajusta a los datos, es una medida de bondad del ajuste, representado
generalmente por R2 Las expresiones que permiten calcularlo son, para un analisis de
regresion lineal simple,
Z ( y i - y )2
r * = m -------------X ( y i - y )2
i= l

7 Tendr4 interpretaci6n si flsicamente puede toraar el valor de 0 .
' En regresidn e l coeficiente de determinacidn resulta de mayor inportancia que el coeficiente de conelacidn.

14
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en la que

n
^ ( y t - y ) 2 se conoce como la suma de cuadrados de la regresion (SCR) y
i=l

n

2(y. - y ) 2 com o la suma de cuadrados totales (SCT). Por lo que R ^ SC R /SC T , mide que
i=l

tanto de la variacion en y la explica el modelo de regresion (6 las variables Xi en conjunto).

Para un analisis de regresion lineal multiple R2 es calculado matricialmente por:

R2

B’X Y - n Y 2
Y Y -nY 2

y al igual que el caso simple B' X 1Y - n Y 2representa la suma de cuadrados debida a la
regresion (SCR) y Y 'Y - n Y 2 es la suma de cuadrados totales (SCT).

El coeficiente de correlacion, mide la fuerza y el grado de asociacion lineal entre 2
variables, comunmente es representado por (r) y se calcula a partir de:

r = VRT

1.7IN TE R V A LO S D E CONFIANZA Y P R U E B A S D E H IP O TESIS

Si el objetivo es estimar intervalos de confianza o el planteamiento de pruebas de hipotesis
A

con respecto a los

es necesario conocer la distribucion de los

En este sentido se sigue

el supuesto de normalidad para los £j, es decir £i - N ( 0 , a 2 ), de aqrn se desprende (por el
A

teorema del lfmite central) que los

tambien siguen una distribucion normal.

15
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Intervalos de confianza para los pj

Las estimaciones que realizamos de los B; pueden ser mas precisas, es decir, si en lugar de
realizar una estimacion puntual se hace una estimacion por intervalo.

A

La expresion que permite encontrar el intervalo de confianza para cualquier p s , es la
siguiente;

(1.5)

Pr [(p; - ({^un-k) es (p; ) < Bj < Pi + t(o(/2)f(n-k) es (p; )] - 1 - a

en donde, t(i_a/2),(n-k) sigue una distribution t-student, (n-k) son los grados de libertad, en
A

donde k es el numero de coeficientes de regresion; e s ( P i ) es la desviacion estdndar
A

estimada para p }, a recibe el nombre de nivel de significancia y 1 - a

se llama nivel de

confianza.

Pruebas de-Hipotesis

En el analisis de regresion es de interes hacer pruebas de hipotesis acerca de los parametros
del modelo, esto utilizando los valores estimados. Una prueba de hipotesis de much'a
A

importancia es la que plantea que los p } son iguales a cero en contra de que almenos uno no
A

lo es. Cuando los pj son ceros entonces los cambios en las X, no afectan a la variable y,por
lo que la regresion no sera significativa. A continuacion se describe, en forma general, el
procedimiento a seguir para el desarrollo de esta prueba de hipotesis

16

Fundamentos de Anfilisis de Regrcsidn

A

Prueba de significancia para pj

La hipotesis que se desea probar es:

H 0:B i = 0

esta se debe probar a un nivel de significancia dado a .

Pasos a seguir:

l.-Calcular el estadistico de prueba en base a la distribucion del parametro,
por m edio de:

IpX'-Xf
O

tc=P,

2. -

A

A

_

P,

Se busca un valor de tablas de la distribucion t-student con (n-2) grados

de libertad y un nivel de significancia a /2 .

3. - Regia de decision: si el | tj > t^.c^un k) se rechaza H0.

El no rechazar Ho implica que la variable dependiente (y) no tiene relacion
lineal con la variable explicatoria (X) y puede ser por causa de alguna
deficiencia en el modelo, la violacion para algun supuesto o bien que se
encuentran en los datos algunos valores "extranos".
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Analisis de varianza

A

Una forma altemativa para probar la hipotesis sobre si el valor de (3j = 0, es por medio del
analisis de varianza. El analisis de varianza es basico si se realiza un analisis de regresion
lineal multiple y divide la variacion total de las observaciones yt para el m odelo lineal en
dos componentes, una debida a la regresion (SCR) y otra que se debe a un error aleatorio £i.
Es decir,
SCT = SCR + SCE

La hipotesis que se desea probar es:
Ho: Bi = 62

6k

Hi:almenos algun Gj es diferente de 0

esta se debe probar a un nivel de significancia dado a .

La estadistica de prueba F que se calcula por medio de la tabla A N O V A (generada por la
mayoria de los paquetes estadisticos) se compara contra una F de tablas con (l,n -2 ) grados
de libertad en el caso simple y (k,n-k) en el caso multiple. La regia de decision que se toma
es la siguiente: Si F calculada > F de tablas entonces Rechazamos H0 , si se rechaza H0
ratificaremos que la variable independiente y es influenciada por la(s) variable(s) X('s).

1.8. C O M P R O BA C ldN D E LO S SU PVESTO S

Comprobar los supuestos es fundamental en un analisis de regresion y se pude hacer por
medio de un analisis grafico conocido como "analisis de residuos9 " o por medio de algunas
9 Es important irencionar que el an&isis de residuos s61o descubre la violaci6n a algun supuesto o anomalias en el modelo y nos marca e l camino para conegir e l probfema
que se presente.
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pruebas analiticas. Como primera instancia se recomienda un estudio grafico, puesto que
existen patrones ya establecidos que nos permiten detectar la violacion de algun supuesto o
deficiencias del modelo, como podrian ser puntos extremos o simplemente un m odelo mal
especiflcado.

Analisis de residuos

Para encontrar algun problema a traves del analisis de residuos, se recomienda emplear los
residuos estandarizados. Dado que la media de los residuos es igual a cero, define el i-esim o
residual estandarizado

e i = --------------------

s

donde s es la desviacion estandar residual (raiz de CME).

Las graficas que usualmente se ven en una analisis de residuos se analizan a continuation.

Figura A: Si el m odelo de regresion estimado esta practicamente libre de cualquier
deficiencia o violacion de supuestos, entonces los residuos estandarizados tienden a no

«i/<

+ 3

- 3

(F IG U R A A )
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presenter un patron sistematico positivo o negativo al rededor de 0 , y muy raramente fuera
del intervalo (+-3).

Figuras B y C: muestran un patron sistematico, reflejando que es necesario un termino
cuadratico (causado por la variable Xy) en el modelo de regresion, una posible causa es que
el modelo sea inadecuado.

ei/«

tiA

S
(FIGURA B)

X

(FIG U R A C )

A

Figura D y E: representan un patron donde la varianza del error se incrementa directamente
con X , es decir la varianza del error no es constante, violandose asi el supuesto de
homogeneidad de varianza. Se recomienda para eliminar este problema emplear el metodo
de mfnimos cuadrados con factores de peso.

20

Fundamentos dc Anaiisis de Regresidn

Figuras F y G: Por medio de esta grafica se determina si una variable explicatoria X ip que
no esta incluido en modelo, debe ser incluida, dado que existe una fuerte relation entre los
residuos y esta variable X ip.

eiA

e i/i

(F IG U R A F )

*

Para el supuesto de normalidad, que es la parte esencial de nuestro trabajo, com o primer
estudio, el anaiisis de residuos presenta una grafica con los residuos estandarizados y sus
frecuencias acumuladas, para ello, se ordena los residuos estandarizados de menor a mayor
y si la grafica muestra una tendencia a Imea recta, entonces el supuesto se cumple10.
Ver grafica.

Normal Probability plot

90
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60
Residuos

50
40
30

20
10

0
0

20

40

60

80

10 0

Sample Percentile

10 Cuando se concluye giSficamente que e l supuesto se a m p le , queremos d ea r que grfificamente los datos no presentan alguna raz6n de que sea incorrecto.
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caractenstica de esta grafica es que la frecuencia acumulada para una distribution
normal se presenta com o una llnea recta con media 0 y varianza 1, y la podemos usar como
medida para evaluar si los datos reflejan cualquier desviacion de normalidad.

En muchas ocasiones una desviacion de normalidad es causada por algunos factores, como
el tener un modelo de regresion inadecuado, no existir homogeneidad de varianzas, o
simplemente por que el numero de residuos estandarizados es muy pequeno proporcionando
un patron de inestabilidad. Por lo tanto si se logra solucionar las causas, el supuesto de
normalidad se cumplira.

Para probar analiticamente los supuestos se encuentran varias pruebas. Para el supuesto de
autocorrelation se puede emplear la pruebas de Durbin-Watson, en el caso del
homogeneidad de varianzas se tiene la prueba de correlation de Sperman y para el supuesto
de normalidad se tienen comunmente las pruebas %2 y Kolgomorov. Las pruebas de
normalidad utilizadas tienen un inconveniente muy grande, dado que consideran a los
residuos una muestra aleatoria e independientemente distribuida, cuando en realidad no lo
son, dado que resultan de un ajuste de regresion, lo cual son problemas distintos.

1.9 COM ENTARIOS G ENERALES

En este capitulo se presento de manera resumida los aspectos mas importantes de un analisis
de regresion y el interes principal se enfoco en el supuesto de normalidad dado que si se
cumple, los estimadores de los coeficientes de regresion adquieren propiedades relevantes
como ser insesgados, tener varianza, com o se analizo en la section 1.5.
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El aspecto computational es indispensable para la realization de calculos en el analisis de
regresion. Existen diversidad de paquetes estadisticos que permiten realizar un estudio
completo de regresion, tales com o STATA, SYSTAT, SOLO, SAS, M INITAB, entre los
mas importantes. Sin embargo, este trabajo presenta la utilidad de la hoja de calculo
EXCEL 5.0, en la realization de un analisis de regresion y asi com o la presentation de una
rutina (Macro) para probar el supuesto de normalidad en los residuos.
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CAPITULO 2\ PRUEBAS DE BOM DAD DE AJUSTE PARA LA
DISTRIBUCION NORMAL

2.1 INTRO D U CCIO N

La distribution usada con mayor frecuencia en analisis estadfsticos es la
distribution normal. Su uso puede verse de dos maneras. La primera relacionada a
la clase de estadistica en la cual se toma a la distribution normal debida a un
tamano de muestra grande, tal com o lo es el teorema del lim ite central. La segunda
forma es la situation en la que la distribution normal es asumida com o un supuesto
del m odelo matematico

para el fenom eno bajo estudio. En el caso que la

normalidad se considera un supuesto, si no se cumple ocasiona dar inferencias
equivocadas por lo que es una necesidad probar que realmente se cumpla, para ello
se requiere realizar una prueba de bondad de ajuste.

En este capitulo se presentan algunas pruebas de bondad de ajuste para verificar la
normalidad de una muestra aleatoria, independiente e identicamente distribuida. Es
importante mencionar que cuando se requiere probar normalidad para los residuos
de un ajuste de regresion ya se cuenta con una muestra aleatoria, por lo que se debe
tener cuidado al aplicar alguna prueba. Por fortuna se encuentra un estudio
realizado por Pierce y K opecky que permite probar normalidad a los residuos, el
cual se discutira en la section 2.6.2. A continuation se explica cual es la finalidad
que una prueba de bondad de ajuste persigue.
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2.2 O BJETIVO D E UNA PRU EBA D E BONDAD D E A JU ST E

Las hipotesis estadisticas son afirmaciones relacionadas a una caracteristica que se
desconoce de una poblacion. Una prueba de bondad de ajuste es aquella que
analiza las pruebas de hipotesis en las que la caracteristica que se desconoce es
alguna propiedad de la forma funcional de la distribucion que se muestrea. El
conocer la funcion de distribucion F(x) de una variable x es de relevancia dado que
especifica toda la inform ation probabihstica acerca de dicha variable. El
conocim iento de F(x) es fundamental en muchos problemas.

Las pruebas de bondad de ajuste hacen comparaciones con Ios resultados de una
muestra aleatoria y aquellos que se esperan

observar si la hipotesis nula es

correcta. Las comparaciones se hacen mediante la clasificacidn de los datos que se
observan en cierto numero de categorias y asi se comparan las frecuencias
observadas con las esperadas para cada categorfa. U na prueba de bondad de ajuste
dice que tan cercana se encuentra nuestra suposicion a cerca de la funcion de
distribucion verdadera y no m e asegura solo dice si hay o no evidencia en contra.

Para fines de este trabajo se asume lo siguiente: Se tiene a X i, X 2, . . . , X n com o
una muestra aleatoria de tarnano n, con una funcion de densidad de probabilidad
f(x) y una funcion de distribucion acumulativa F(x). La f(x) y F(x) de la
distribucion normal son <|>(x) y O(x) respectivamente.

La hipotesis nula que se desea probar es:

Ho: f(x) = (|>(x)

6

Ho: F(x) = O(x)

La f.d. de la distribucion normal esta dada por:
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(2 .1. 1)

<|)(x) = - ^ ^ - e 1/2((x ^ /0)2

para

-oo < x < ° ° , .00 < p < o o , o > 0

Probando com o inicio la hipotesis nula sobre la distribution normal H0, se
considera que la variable x esta distribuida com o una variable normal, o en otras
palabras x tiene funcidn de densidad dada por (2.1.1). Si alguno de las valores de
|i o o no son especificados completamente, entonces la hipotesis nula sera
considerada com o una hipdtesis compuesta. Este trabajo considera solamente las
hipotesis compuestas con \i y o desconocidos.

Para una valor especifico de error tipo I, la hipotesis nula sera rechazada si existe
una diferencia suficiente entre las frecuencias observadas y las esperadas. V ale
hacer notar que no existe una hipotesis alternativa dado que pueden ser muchas
distribuciones diferentes las que podrfan ser la adecuada. En consecuencia, una
prueba de bondad de ajuste no debe usarse por si misma para aceptar la afirmacion
de la hipotesis nula. La decision es no rechazar H0 (mas que aceptarla) si la
diferencia que existe entre las frecuencias observadas y esperadas, es en forma
relativamente, pequena.

2.2.1 Clasificacion de las Pruebas

Para probar normalidad se cuentan con diversidad de pruebas de bondad de ajuste,
sin embargo, algunas de ellas hah demostrado ser mejores al compararse con otras.
Las pruebas de normalidad se agrupan en las siguientes categorfas:

1.-

Ji - Cuadrada

2. -

Basadas en la Funcion de D istribution Empirica
• Anderson - Darling
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• Cramer - V on M ises
• Watson
• Kolgom orov
• K uiperV .
3. -

Basadas en Momentos
• Ji - Cuadrada de D ’A gostino - Pearson
• Ji - Cuadrada de Bowm an - Shenton

4. -

Basadas en Regresion
• Shapiro - W ilk
• D ’Agostino
• Shapiro - Francia

5. -

Otras Pruebas
• PruebadeLocke-Spurrier’s
• Prueba de Gap

Cada una de las pruebas mencionadas adquieren importancia cuando se aplican
bajo determinadas condiciones, no obstante existen algunas pruebas que han
mantenido su eficiencia para diversas condiciones, entre ellas encontramos las de:

• Anderson - Darling
• Cramer - V on M ises
• W atson
•

Shapiro - W ilk

•

D 'A gostino

las cuales se describe su aplicacion en este capitulo. Es de importancia decir que
estas

pruebas

permiten

probar

normalidad
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independiente e identicamente distribuida. Antes de describirlas se presenta com o
probar normalidad por m edio del un Grafico de probabilidad.

2 3 PRU EBA D E A JU ST E BASA D A E N E L G RAFICO D E PRO BA BILID A D

Una herramienta de mucha utilidad para explorar normalidad, es el grafico de

probabilidad norm al Este grafico se construye con las observaciones ordenadas
(dando origen a las estadisticas de orden) y ciertas constantes que dependen de la
distribucion investigada, en nuestro caso es la distribucidn normal. El grafico elige
las constantes de tal manera que si la distribucion hipotetica es correcta se espera
la forma de una Hnea recta.

La construction del grafico de probabilidad se hace de la siguiente forma:

1. Se tiene una muestra aleatoria X j, X 2, ... , X n y sean X (i), X (2), ... , X (n)
los valores ordenados de la muestra aleatoria (estadisticas de orden) de
la caracteristica de interes.

2. Considerar la secuencia de valores:
P® = (i - 0.5)/n

que aproxima a la funcion de distribucion empirica (ver. 2.4.2) sobre el
eje de los valores ordenados X (i).

Para la distribucion normal estandar, los cuantiles teoricos serian los
valores q(i) tal que:
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P {(Z <q(i)}= f,Wl /
J

e ('zJ,2) dz = P(i)

CO

3. Se grafican los valores {X(j), q(i)J se obtiene una grafica que indica que
tanto concuerda la funcion de distribucion acumulativa empirica Fn(x)
con la teorica F(x).

4. Si coordinan los valores, la grafica coxrespondera a puntos sobre una

linea recta y se dice que no existe evidencia en contra de que la
distribucion de esos datos sea la distribucion normal.

A partir de los datos que se producen e l grafico se puede realizar una prueba
analitica basada en el coeficiente de correlacion.

rQ=

X ^ O ^ -x X q m -q ))
— _^=
—

V(x(i)-x)(q(i)-q ))

Si tq es menor que ra de tablas se rechaza a este nivel la hipotesis de
normalidad.
TABLA: Para la prueba de Normalidad basada en el coeficiente de correlacidn tq
I t W h i n o J e S t i l t s tr a

n

j

10

0.880

0.918

0.935

j

15

0.911

0.938

0.951

j

20

0.929

0.950

0.960

i

25

0.941

0.958

0.966

1

30

0.949

0.964

0.971

0.960

0.972

0.977

0.966

0.976

0.981

j

40

!

50

;

60

0.971

0.980

0.984

j

75

0.976

0.984

0.987

j

ioo

0.981

0.986

0.989

!

150

0.987

0.991

0.992

j

200

0.990

0.993

0.994

.
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2.4 P RU EB AS D E NO RM ALID AD B A SA D A S E N LA F U N C ld N D E
D IS T R IB U ClON EM PIRIC A
(Anderson-Darling , Cramer-Von Mises y Watson)

2.4.1 Introduccion

D e las pruebas de bondad de ajuste consideradas de las mas potentes para probar
normalidad se encuentran las pruebas basadas en la Funcidn de Distribucion
Empirica,

sus estadisticos de prueba miden la discrepancia que existe entre la

funcion de distribucion empirica y la hipotetica. En esta seccion se describen las
pruebas que se consideran mas conocidas, Anderson-Darling, Cramer-Von Mises y Watson.

2.4.2 La F uncion de Distribucion Empirica

La Funcion de Distribucion Empirica se define com o el numero de observaciones
Xi menores o iguales que x, en donde X l5 X 2,

X n se considera una muestra

aleatoria, la cual proviene de una poblacion cuya funcion de distribucion es F(x).

La Funcion de Distribucidn Empirica se representa com o

Fn(x) = #(Xj< x) / n

para -«><x<°o

aquf se tiene que #(X i< x) representa e l numero de X i que son menores o iguales
que x. La Fn(x) se considera un estimador de la F(x) poblacional y es un estimador
consistente, es decir, conforme n crece se acerca a la misma forma de F(x). Las
caracterfsticas que presenta son las siguientes:
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1. Fn(x)=0

s ix < X (i)

2. Fn(x)=i/n si X (i)<x< X (i+1)
3. Fn(x )= l

s i X (n)<X

para i=l,2,...,n-l

2.4.3 Estadisticos de Prueba Basados en la F uncion de Distribucion Empirica

En esencia

las pruebas basadas en la Funcion de Distribucion Empirica para

probar normalidad, implican medir la discrepancia entre la f.d.a.

0 (x ) = f- = L = e - 1'2« - ll,'0>2dt
J V2rca

de la distribucion normal y la funcion distribucion empirica:

Fn (x) = (X < x )/n

de la muestra.

\i y a frecuentemente no son especificados, por lo que se estiman por m edio del
metodo de m axim a verosimilitud c o n x y s donde:
ii

I f X . - X )5

Z x,
_

X =

1=1

n

y

s=

La distribucion de los estadisticos que se basan en la Funcion de Distribucion
Empirica, dependen del numero de parametros estimados y las distribucion que se
propone, sin embargo, cuando los parametros desconocidos son los parametros de
localizacion y escala y estos se estiman por el m6todo de maxima verosimilitud , la
distribucion de los estadisticos no dependen de los valores de lo s parametros
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desconocidos . Aquf es importante saber cuales son los parametros de localization
y escala.

Si se cuenta con una muestra aleatoria X u X 2, ... , X n con F0(x) hipotetica y X (1),
X(2),

, X (n) son las estadisticas de orden, F0(x) frecuentemente es de la forma

F(w ) con w = (x-a)/p , donde a es el parametro de localization y p es e l parametro

de escala . Si u=F(w) entonces w = F 1(u), es decir, F !(*) es la funcion inversa de
F(*) con f(w ) su correspondiente funcion de dencidad de F(w).

Existen 2 clases de estadisticos de prueba basados en la Funcidn de D istribution
Empirica.

1. Estadisticos Supremos. Representados por D + y D ‘. En donde

D+=supx(Fn(x)-F(x))

indica la difrencia vertical mas larga cuando Fn(x) es mayor que F(x)

y

D =supx(F(x)-Fn(x))

representa la difrencia vertical mas larga cuando F„(x) es menor que F(x)

2.- Clase Cuadratica: Estos estimadores se basan en la fam ilia de CramerV on M ises dado por :

32

Pruebas de Bondad de A juste para ia Distribution Normal

(2.4.3.1)

Q = nJ[F„ (x) - F (x )f <p(x)dF(x)

en donde <p(x) pondera las diferencias de las distribuciones empirica y
hipotetica al cuadrado.

Cuando tp(x)=l resulta un estadistico llamado

Cramer- Von Mises y cuando cp(x) = {(F (x )(l-F (x )))} '1 el estadistico que
se origina es el de Anderson-Darling. Para resolver la formula anterior se
aplica e l M etodo de Transformacion integral de Probabilidad, en cual se
explica.

Transformacion integral de Probabilidad

Es e l fundamento de las pruebas basadas en la Funcion de Distribucion
Empirica y consiste en lo siguiente.

Si x es una variable aleatoria con distribucion continua F(x) cualesquiera,
entonces la variable aleatoria
Z=F(x)

tiene una distribucion uniforme (0,1). Por lo que el problema de reduce a probar
que Z se distribuye com o una uniforme (0,1) y se puede asi concluir si hay o no
evidencia de que la funcion propuesta sea correcta.

En las siguientes secciones se describen algunas de las pruebas mas importantes
para probar normalidad basadas en la Funcion de Distribucion Empirica com o
lo son Anderson-Darling, Cramer- V on M ises y Watson.
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2.4.4 Prueba de Anderson-Darling

Las pruebas basadas en la Funcion de D istribution Empfrica son consideradas de
las mas potentes para probar normalidad en una muestra aleatoria, independiente e
identicamente distribuida, una de ellas es la prueba de Anderson-Darling (1952).
Esta prueba a diferencia de las Cramer-Von M ises y W atson, pone mayor peso en
los extremos de la distribution. Su estadistico de prueba se representa por A 2 y es
el siguiente:

Estadistico de Prueba:

A 2 = - X [(2 i - l) t lo g ^ + lo g (l - P„+ w } / n] - n
i=l

Para valores grandes A2 es significativa. El uso de A 2 es basado sobre los trabajos
de Stephens (1974,1976) quien calculd una formula a un nivel de significancia.

A continuation se presenta un procedimiento para realizar la prueba de AndersonDarling A2.

Procedimiento

1. Se ordena la muestra en orden ascendente.

X (1) < . . . < X (n)

2. Se calculan los valores estandarizados Y (i) , donde

Y (i)= (X (i) - X )/s
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3. Calcular P, para i = 1,2... n donde

J (i)

Pi = 3>(Y(i) ) = J

dt

O(V) representa la funcion de distribucion acumulativa de la distribucion
normal estandar y Pj es la probabilidad acumulada correspondiente a los
valores estandarizados de Y (i) . Pj puede encontrarse en las tablas de la
distribucion normal estandar.

4.- Calcular la estadistica de Anderson Darling:

A 2 = - X [ ( 2 i - l > n o g p i + lo g (l - Pn+I_j} / n] - n
i=l

donde log es el logaritmo en base e (In).

5.“ Rechazar Ho de que existe normalidad si:

0.341

para a = 0.50

0.470

para a = 0.25

0.561

para a = 0.15

0.631

para a = 0.10

0.752

para a = 0.05

0.873

para a = 0.025

1.035

para a = 0.01

1.159

para a = 0.005
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2.4.5 Prueba de Cramer - Von Mises

La prueba de Cramer - Von Mises se basa en la Funcion de D istribution Empirica
y se represents por W2. Como se m enciono en la seccion 2.4.3 el estadistico de
prueba pertenece a la clase cuadratica y se origina cuando en la formula

Q = n J [F„ ( x ) - F(x)]2(p(x)dF(x)

donde cp(x)=l, el cual pondera las diferencias entre la Funcion de D istribution
Empirica y teorica. La forma del estadistico de prueba es:

Estadistico de Prueba:
P. 1

2i ~ l
2n

Para valores grandes W2 es significativa. A

+

1
12n

continuation se presenta un

procedimiento para realizar la prueba de Cramer - V on M ises W 2.

Procedimiento

1. Se ordena la muestra en orden ascendente.

X q ) < . . . < X (n)

2. Se calculan los valores estandarizados Y (i) tdonde

Y (i)= (X (i) - X )/s
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3 . CalcularPj p a r a i= l,2 ,...,n donde

-t

Pi=«KY(i))= J

*j2n

dt

O(V) representa la funcion de distribution acumulativa de la distribution
normal estandar y P; es la probabilidad acumulada correspondiente a los
valores estandarizados de Y (i) . Pi se encuentra en las tablas de la distribution
normal estandar.

4.- Calcular la estadfstica de Cramer-Von Mises:

n (
w z = -x p
i= l v 1

o * -1 ^
^ +
12n
2n

5.- Rechazar Ho de que existe normalidad W2 rebasa el valor de tablas.

0.051

para a = 0.50

0.074

para a = 0.25

0.091

para a = 0.15

0.104

para a = 0.10

0.126

para a = 0.05

0.148

para a = 0.025

0.179

para a = 0.01

0.201

para a = 0.005
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2.4.6 Prueba de Watson

La prueba de Watson se representa por U2. Su estadfstico de prueba tiene la
siguiente forma:

Estadistico de Prueba:
U 2 = W 2 - n ( P - 0 .5 )2
en donde
^ Pj

En seguida se presenta un m ecanism o para realizar la prueba de W atson U 2.

Procedimiento

1. Se ordena la muestra en orden ascendente.

X (1) < . . . < X (n)

2. Se calculan los valores estandarizados Y (i), donde

Y(i)= (X (i) - X ) /s

3. CalcularPj para i = 1,2,.. .,n donde
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0 (V) representa la funcion de distribucion acumulativa de la distribucion
normal estandar y P, es la probabilidad acumulada correspondiente a los
valores estandarizados de Y(j). Pj puede encontrar en las tablas de la
distribucion normal estandar.

4 . - Calcular la estadistica de prueba de Watson:

U 2 = W 2 - n ( P - 0 .5 )2

5 . - Rechazar H0 de que existe normalidad W 2 rebasa e l valor de tablas.

0.048

para a = 0.50

0.070

para a = 0.25

0.085

para a = 0.15

0.096

para a = 0.10

0.117

para a = 0.05

0.136

para a = 0.025

0.164

para a = 0.01

0.183

para a = 0.005

Un ejemplo de la aplicacion de estas estadisticas de prueba, se da en el capitulo tres.
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2.5. PRUEBAS DE BONDAD DE AJUSTE SHAPIRO-WILK Y D’AGOSTINO

2.5.1 Introduccion

Otras pruebas que permiten probar normalidad son las de Shapiro-W ilk y
D ’A gostino las cuales son llamadas pruebas de regresion. Estas pruebas consideran
un m odelo lineal:

(2.5.1.1)

X (i) = ^ + a E ( Z i) + £i

y estimando en particular el parametro y c por m edio de regresion. En (2.5.1) X (i)
es la i-esim a estadistica de orden para una muestra de tamano n., EZ(j) es el valor
esperado de la i-esim a estadistica de orden para una muestra de tamano n, tornados
de la distribution normal estandar (con |i = 0 y a = l ) y £j es el error aleatorio. En
las siguientes secciones se da un breve description de estas pruebas.

2.5.2 Prueba de Shapiro-Wilk

La prueba de W de Shapiro-Wilk (1965), considerada de las mas potentes para
probar normalidad, fue realizada para intentar resumir formalmente algunos
aspectos de los graficos de probabilidad. En un grafico de probabilidad las
observaciones son ordenadas com o primer paso, entonces se comparan con los
valores esperados de las estadfsticas de orden normal. Una desviacion de linealidad
indica no normalidad y el hecho de que tal desviacion es independiente de las
constantes de regresion hacen que la aproximacion sea libre de escala y
localizacion.
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La estadistica W de Shapiro-W ilk es proportional a el cuadrado de la pendiente de
regresion (quien se espera para normalidad

sea proportional a la varianza o 2)

dividido por
n
__ 2
X < y, - y )
i=l

excepto para alguna constante, esta es la razon de dos estimadores de a 2 (bajo la
hipotesis de normalidad); y una desviacidn de normalidad trae com o consecuencia
disminuir el valor de W.

Sean

Y (1), Y (2), ... , Y (n)

un conjunto de observaciones escritas en orden

ascendente y m, denota el valor esperado de la i-esim a estadistica de orden de n
variables normal estandar, y V corresponde a la matriz de varianzas y covarianzas.
Entonces la pendiente cuadrada B de la lfnea de regresion, es proportional a

m ’V '1 (Y (1)>Y (2), . . . , Y (n))’.

La estadistica de prueeba de W es definida de la siguiente forma:

i E aiY<i)}2
W=

i = l ______________

t ( Y , - Y )2
i=l

donde

a’ = (aj, a2, . . . , an) es proportional a m ’V ' 1 y normalizado por

conveniencia. (que es, a’a = l ). Por lo tanto

(2)

a = (m ’V 1) / (m ’V '1V 'Im ),/2
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Aqui Wm es el coeficiente de correlacion muestral entre a ’ y (Y (1), Y (2), ... , Y (n))
tambien W es siempre < 1 , cuando W =1 indica que (Y (1), Y (2), ... , Y (n) ) es un
multiplo de a ’.En realidad, m ’V *1 es aproximadamente una constante multiplo de
m ’ , por lo tanto esto nos conduce exactamente a una linea recta (en la grafica de
Y(j) en contra de m;) de W muy cercano a 1 y viceversa. Tambien si W es
significativamente mas pequeno que 1, la hipdtesis de normalidad sera rechazada.

Los at son los pesos optimos para los estimadores de minim os cuadrados de a ,
dado que la poblacion es normalmente distribuida. W puede verse tambien com o
R2 (coeficiente de determinacion) obtenido desde una grafica de probabilidad
normal y de esta manera la nocion de una prueba de correlacion.

Los valores de ax para n = 3 a 5 0 fueron dados por Shapiro- W ilk (tabla 5 .4 pag.
209, Ralph B. D ’A gostino, M ichael A. Stephens) Puesto que W es similar a una
R2, valores grandes (valores cercanos a 1) indican normalidad y valores pequenos
(lejos de 1) indican no normalidad. Por lo que valores chicos de W haran rechazar
Ho. Las tablas presentadas (tabla 5.5 pag. 212, 213, Ralph B. D ’A gostino, M ichael
A . Stephens) muestran los valores crfticos de W para n=3 a 50.

2.5.3 Prueba de D’Agostino

Una prueba alternativa para comprobar normalidad cuando n > 5 0 fue la realizada
por D 'A gostino (1971). Esta se considera com o una m odificacion de la prueba W
de Shapiro-W ilk y la cual no requiere de la tabla de pesos a. Algunas de las
razones por la que se recomienda aplicarla son:
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1. es simple de calcular
2 . es mas potente para slmetrfa de extremos grandes

Esta prueba es particularmente de utilidad para muestras de tamano grande, porque
su calculo es facil de realizar.

La forma de su estadistico de prueba es la siguiente:

T
D = ^n ^/m2
=
_________ T
1,3,2

donde

~ X) 2

T = X ( i - ± ( n + l))X (i)
i=i
2

La estadistica D es igual a una constante, a la razon del estimador lineal
D ow nton’s de la desviacion estandar o desviacion estandar muestral.

El valor esperado de D es aproximadamente

— p ^ = 0.28209479 y la desviacion
2 Vm

estandar es asintoticamente

1 2 V 3 - 2 7 + 271

0.02998598

247tn

una variable estandarizada aproximada esta dada por:
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y

V n ( D - 0.28209479)
0.02998598

Si la hipotesis nula de normalidad es falsa Y tendera a ser diferente de 0. Estudios
de simulacion realizados por D ’Agostino indican que para una distribucion
altemativa con Kurtosis menor que la normal (p2 < 3) Y tiende a ser mayor que 0.
Para distribuciones altemativas con (p2 > 3) Y tiende a ser menor que 0.

La tabla que permite decidir rechazar o no la hipotesis de normalidad fue realizada
por D ’A gostino por m edio de simulacion para n=50 a n=2000, basandose en los
estudios de Cornish-Fisher y Pearson, (tabla 9.7, pag. 396, 397, Ralph B.
D ’Agostino, M ichael A. Stephens)

2.6

P RU EB AS D E BONDAD D E A JU ST E PARA LO S R ESID U O S D E UN
A JU ST E D E R E G R E SIO N

2.6.1 Introduction

El probar normalidad en los residuos de un ajuste de regresion lineal es un
problema totalmente distinto al de probar normalidad en una muestra aleatoria. Los
residuos no se consideran una muestra aleatoria independiente, si no lo contrario,
es decir, los residuos se encuentran correlacionados entre si. Por lo anterior, para
comprobar el supuesto de normalidad de los residuos no es posible aplicar
cualquier prueba de bondad de ajuste, si no que la prueba que se realice debe
considerar este aspecto. Por fortuna existe una investigation realizada por Donald

A.Pierce y Kenneth J. Kopecky en el ano 1979 el cual afirma que entre las
diversas pruebas de bondad de ajuste, las basadas en la Funcion de Distribucion
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Empirica son vdlidas para probar normalidad en los residuos de un ajuste de
regresidn. Este capftulo presenta de manera muy general los aspectos m&s
importantes de esta investigacidn. Antes se define lo que es una distribucidn
asintdtica y pardmetros de localizacidn y escala.

Distribucidn Asintdtica

Sea x n una sucesidn de variables aleatorias y sea X una variable aleatoria. Los
resultados

denominados

asintdticos

se

refieren

al

comportamiento

de

la

distribucidn de probabilidad de x nt a medida que n tiende al infinito.

Se dice que la distribucion asintdtica xnes aquella de la variable aleatoria X si, para
un valor “grande de n ” la distribucidn de xn y la> X son prdcticamente
indistingibles, es decir, a medida que n tiende al infinito (n —> °°).

P[Xn < x ] ^ P [ X < x ]

.

para cualquier x finito.

Modelo de Localizacidn y Escala

Sea Y con funcidn de distribucidn F*, se define Faip com o la funcidn de
distribucidn de a + p y .

Sea la fam ilia F = {F ecp:-oo(x(oojp )o } . La fam ilia F se

denomina una fam ilia parametrica de localizacidn y escala. en donde a se conoce
com o el pardmetro de localizacidn y p pardmetro de escala.
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estadistica de bondad de ajuste, la cual depende solamente de la distribucidn
empirica de los ei; es decir, son funciones simetricas permutables de los residuos.

Las estadisticas de bondad de ajuste son amplias y clases naturales, aunque otras
son dignas de consideration despues de que los Si no son identicamente
distribuidos.

Una atencion considerable se debe de dar a este problema, pero muy en especial al
caso de que la distribucion de las observaciones es identica para una fam ilia de
localizacion y escala. El estudio realizado por Pierce y Kopecky, que es un estudio

sorprendente, es el hecho de que a pesar de la dimension fijada de ft, cuando n
tiende al infinito (n—>oo)f la distribucion bajo la hipotesis nula de cualquier
estadistica de bondad de ajuste que depende unicamente de la Funcion de
Distribucion Empirica es precisamente la misma para el modelo de regresion
como para el modelo ordinario de localizacion y escala.

Se insiste que la estimacion de los parametros de localizacion y escala tienen un
efecto substancial sobre la distribucion limite, semejante a la de las estadisticas de
bondad de ajuste, en comparacion con algunos calculos para los verdadero
residuos,

Aqui se conoce que la estimacidn mayor de los parametros de regresion tiene un
efecto no incluido sobre la distribucion limite.
Para probar normalidad cuando a es conocido, el efecto asintotico de la estimacion
de p depende solamente de:
XXi(P-p)
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La distribucion de esta cantidad dependera de la forma del m odelo de regresion,
excepto cuando el m odelo contiene un termino constante, en tal caso

XXi(p-P) = I(yi~XiP)

M uchos resultados asintoticos estan disponibles para los problemas de localization
y escala. Para probar normalidad, con ambos parametros desconocidos, la
distribucion lfmite de la mayor parte de los tipos generales com unes de estadisticas
son ahora disponibles.

2.6.3 Comentarios

La importancia de la investigacion realizada por Pierce y Kopecky, radica en que
las pruebas de bondad de ajuste basadas en la Funcion de Distribucion Em pm ca
son las recomendables para probar el supuesto de normalidad de lo s residuos de un
ajuste de regresion sin depender del numero de parametros en el m odelo que se
estima. Es importante decir que la investigacion fue realizada en el ano 1979 y no
se encontro algun otra investigacion posterior a esta fecha.

La demostracion de la investigacion se encuentra disponible en el artfculo “Testing

goodness o f fit fo r the Distribution o f errors in Regression M odels” Biometrica
(1979), 66, 1, pp.1-5, printed in Great Britain.

En la seccion anterior solo se

menciona la conclusion de la investigacion, dado que la demostracion va mas alia
de los objetivos de este trabajo.
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CA?!TULO 3i PROBANDO NORMAL!DAD EN EXCEL 5.0 (MACRO)

3.1 IN T R O D U C C ldN

En el capitulo anterior se describieron algunas pruebas de bondad de ajuste para validar el
supuesto de normalidad en una muestra alelatoria, independiente e identicamente
(

distribuida, sin embargo, de acuerdo con el estudio realizado por Pierce y K opecky en
1979, para probar normalidad en los residuos de un ajuste de regresion las pruebas que
i
son adecuadas son las basadas en la Funcidn; de D istribution Empirica, tales com o
Anderson-Darling, Cramer-Von M ises, W atson, etc.

En este capitulo se presenta una rutina com putational en la hoja de calculo EXCEL 5.0,
que permite realizar un analisis de regresion, obtener algunas estadisticas descriptivas y
calcular los estadisticos de prueba de Andersori-Darling, Cramer-Von M ises y W atson
para probar el supuesto de normalidad de los residuos de un ajuste de regresion. Con esta
i

rutina (Macro) se cumple uno de los objetivos en la realization de este trabajo.

3.2 E X P LIC A C IO N D E L M ACRO

La hoja de calculo EXCEL es una herramieiita poderosa para resolver problemas
numericos y cuenta con un programa que permite realizar operaciones estadisticas. U n
i
Macro en E xcel es un conjunto de instrucciones ordenadas que permiten resolver
i
problemas determinados. A1 realizar un macro se graban las instrucciones indicadas y se
genera un programa en Visual Basic que contiene

dichas

instrucciones. El Macro

realizado en este trabajo recibe el nombre de REG-NOR.XLS y el programa generado se
llama

PERSONAL.XLS.

Para

ejecutar

REG-NOR.XLS
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adecuadamente al programa PERSONAL. Estos archivos estan disponibles en disco con
un pequeno manual que indica com o instalarse y su uso.

A continuation se presentan las partes que integran el Macro:

1. Presentacion
2. Menu Principal
3. Hoja de Captura y analisis de regresion
4. Salidas
5 . Pruebas de Normalidad

La Pantalla de Presentacion es la siguiente:
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La pantalla de menu principal cuenta con 3 opciones. La primera opcion envia a la hoja
de edicion para realizar un analisis de regresion , la segunda al menu de pruebas de

normalidad y la tercera sale de menu principal. La opcion se elige marcando el cfrculo
correspondiente.

Cuando se elige la opcion analisis de regresion aparece la siguiente hoja de edicion en la
cual se deben capturar los datos y posteriormente realizar la regresion o pedir algunas
estadfsticas descriptivas. Cuando se ejecuta la regresion aparece una caja de dialogo en la
cual se especifica regression dando R y posteriormente OK.
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aiiaL'niaaaiKiitiiiaiaaiiiUiUifsiiUii

ANALISIS DE REGRESION LINEAL
Escd 5.0

Indicar

idihl

M ''

l

;:|=3
, j*jl
:!*-1
::(::}
VJ1
,ii-

HU

Data Analysis
Analysis Tools

Seleccionar

W

Histogram
Moving Average
Random Number Generation
Rank and Percentile
Reqicssion
Sampling
t-Test: Paired Tw o Sample for Means
t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances
t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Varianc
z-Test: Tw o Sample for Means________________

Cancel

IH P P I

A1 elegir regression se presenta la siguiente caja en donde se realiza el andlisis de
regresidn.

Los elem entos de la caja son:
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Valores de entrada (input)

I. El primer paso es marcar el rango de la variable dependiente (input Y range) y
las variables explicatorias (input X Range).
II. Se indica que se cuenta con etiqueta (Labels)
III. Se especifica el intervalo de confianza para lo s fii (confidence level)

Opciones de Salida (output options)

I. D efinir una salida marcando el rango (Output range)
ILSalida en una hoja en este programa (New Worsheet ply) si se elige esta option
se debe dar el nombre
IILSalida en un archivo nuevo (New Workbook)

A nalisis de R esiduos (Residuals)

I. Generar residuos
II. Generar residuos estandarizados
III. Graficas de Residuos
IV . Linea de ajuste

Probabilidad Normal

I. Grafico de Probabilidad Normal (Normal Probability plots)

Este grafico permite probar si hay desviacion de normalidad si no existe tendencia a una
linea recta y se construye.
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r Realizado el analisis, independiente de la salida elegida se cuenta en el programa con una
hoja de salida que permite presentar un reporte de los resultados obtenidos, para ello se
marcan los resultados, se copian (CTRL-C), pasar a la hoja de analisis (REG-NOR) con
ALT-W y al regresar al programa dando (CTRL-V) donde se indica ver salida :

laprl**

<
.

*

•»

ko«tiM i

8UH UAA YO U TP UT

h h h u i

U*0Bt J<%_

Si existe interes en los resultados del analisis de residuos checar la nueva hoja que se
genero con ALT-W y eligiendo la hoja de salida generada (book#).

Cuando se elige la option estadisticas descriptivas la pantalla de salida es la siguiente:
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Kurtnala
ftkiw n«ti
Ra n aa
U Inim nm
U a i l m ii m
Rum
Counl
C ftnl kJ anca l a v a l f O S . 0 0 0 % >

Para realizar las pruebas de normalidad de los residuos del ajuste realizados se selecciona
en el menu principal la instrucci6n probar normalidad de los residuos y aparecerd la
siguiente pantalla:
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A1 seleccionar alguna de las pruebas presentadas aparece la siguiente pantalla, en la cual
se realiza la prueba con los residuos de un ajuste o para una muestra aleatoria la cual debe
capturarse en la hoja de edicidn.

Para realizar la prueba se siguen los siguientes pasos:

1. Si se realizo un analisis de regresion el reporte cuenta con los residuos
estandarizados al dar pega residuos , localiza donde se encuentran.
2. Se marcan (SHIF-4) y copian con CRTL-C.
3. D espues CRTL-HOME para ir al inicio en la pantalla de reporte y marcar la
prueba que se esta realizando.
4. En la hoja de la prueba dar ALT-E-S-V para pegar los residuos estandarizados.
5. Se borra la parte baja de la hoja marcando con SHIF— »-END- y DEL.
6 . Pasar al indicador 2 y dar tarnano de muestra.
7. Pasar al indicador 3 y realizar la prueba. Los resultados los pone en el menu de
pruebas de norrnalidad.
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El mecanism o es el m ism o para cualquier prueba. Para hacer la comparacidn con tablas se
marca comparar con tablas y aparece

______ Valores Calculadoa______ |j
A» Anderson •Darling
W» Cra m e r-V on Mlaca

1 0,537626 I
lo.Q6S7942|

VALORES DE TABLAS
35

1

35

1

35

1
I

A* Anderson • Danina
W* Cramer •Von Mlsea
U* Watson

0,34 f
0.0S1
0.046

0 ,4 7 0

0.074
0.070

0.361
0.001
0.085

NIt »I de Simincsnrla
35
1
155
1
Uopertall
0.631
0,752
0.104
0.126
0.006
0,117

1555

;
I

3i

1

355

_________________________i
0.673
1,035
1.159
0.148
0.170
0.201
0.136
0.164
0.163

fnterprctaclOn
A1 Anderson • Danina
w> Cramer •Von Mlses
U* Watson

.S O

.25

.1 3

ftwfttar
Ritfiftltf

N o fteehetar

M **~ + *n f

Ne R e cta t v

Ha B—Cm?—

H oftecheie

.10
HeStefan
He
HeHechuar

.05
HeSedan
KeStetanr
HeBecfcuar

.025
Me R t c N n

,01
MeBechet*

He R e e t a iv

Me Beetle tar

No S e e ta iv

Me Bechet—

.005
Me R c c tvte

HeBeetle n r
MeBechet—

aqui se decide rechazar o no la hipdtesis de normalidad. Si la estadistica de prueba es
mayor que el valor de tablas rechazar Ho, es decir no se cumple el supuesto de
normalidad.

Este programa permite realizar pruebas hasta para 500 datos, regresi6 n hasta con 5
variables explicativas, y es f&cil de manejar usando comandos para W indows.

En la siguiente seccidn se presenta una aplicacidn del Macro en un problema real que se
origina de una investigation realizada durante la especialidad en mdtodos estadisticos.
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5 .5 E JE M PLO D E A PLIC AC IO N

Con la finalidad de mostrar el uso del Macro para probar normalidad en los residuos de
un ajuste de regresion, se presenta un ejercicio realizado en la especialidad de metodos
estadisticos.

Problema:

Una compama desea encontrar un modelo que permita describir la relation que existe entre las
unidades vendidas (X) y el numero de clientes (Y) que atienden. Para ello se obtuvo una muestra
aleatoria de 23 datos y la informacidn es la siguiente:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

43
37
43
50
55
47
49
45
51
57
50
53
59,5
55
73
75
60
70
65
75
84
76
77
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Probando Normalidad cn EXCEL 5.0

A1 realizar un grafico de dispersion se observa que la relation entre X y Y sigue el
comportamiento parecido a una linea recta.

GtCfioadedspaslfri

Unidodm Vend!das

La salida generada por el macro al realizar un analisis de regresion lineal es la siguiente:
REPORTS DEL ANALISIS DE REGRESION
Exetl 5,0

SUMMARY OUTPUT
a

Wegraaeton 81»tl»llct______ _______________
0.90726121
MuitiDis r
0.823104813
R Sauara
Adiusted R Square
0.614881233
Standard Error
5.68429468
ODsarvation*
23

I

tw -v a m x .v .m

ANOVA
Racross Ion
Residual
Tntal

01
1
21
22

SS
3157,269022
678.5353261
3835.804348

MS
3157.269022
32.311206

F
97,71436638

Sianfflctnca F
2.3712SE-09

IntefC&Dt
Unldades «

32.1793
1.7663

Standard Error
2.9308
0.1787

ts tu
10.9803
9.8851

P-vthje
0.0000
0.0000

Lower 05%
26.0647
1.3947

'tedkcted Cllentes..
39.2446
41.01066957
42.77717391
44 54347926
48.30976261
48.07608696
49 6423913
51.60669565
53.375
55 14130435
56.9076087
58.67391304
60.44021739
62.20652174
63.97282609
6$ 73913043
67.50543476
69.27173913
71.03804346
72.80434783
74.57065217
7ft 33695652
78.10326087

Residuals
3.7554
-4.010569565
0.222826067
5.456521738
8.690217391
-1.076066957
•0.642391304
-6.606695652
•2.375
1.656695652
-6.907608696
-5.673913043
-0,940217391
-7.206521739
9.027173913
9.260669565
-7.505434763
0.72826087
-6.038043478
2.196652174
9.429347826
•0.336956522
-1.10326087

Standard Residuals
0.6607
•0.705605496
0.039200305
0.959929426
1.528811907
-0,189306792
-0.148196276
-1,162823689
-0.417817988
0.326987913
-1.215209465
-0.998173628
-0,185406188
-1.26779524
1.598090418
1.629202933
-1.320381016
0.128118071
-1.062232664
0.386266423
1.658642188
-0.05927851
-0.194089317

PROBABILITY OUTPUT

RESIDUAL OUTPUT
Observation
1
2
3
4
8
7
6
9
10
11
12
13
14

18
19
20

23

Upper 96%
36.2730
2.1379
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Percentile
2.1739
6,521739t3
10.96956522
15.2173913
19.56521739
23.91304346
28.26066957
32.60669565
36.95652174
41.30434763
45.65217391
50
54.34782609
58.69565217
63.04347626
67.39130435
71.73913043
76.06685652
60.43478261
84,7926067
69.13043476
93.47626087
97.82608896

Cftentas V
37.0000
43
43
48
47
49
50
so
51
53
S5
55
57
59.5
60
65
70
73
75
75
76
77
64

Probanrlo Norma) idad cn EXCEL .5.0

El m odelo ajustado es:

y, = 32.17935+ 1.766304Xi

con un coeficiente de determinacidn de 0.83, un error estindar de 5.6842 y adem£s Ios
coeficientes de regresidn son significativos. El grdfico de ajuste entre los valores
predichos y los observados es el siguiente:

Uridades_xUreFlt Plot

90X50
8 0 XX)
70X50
>- 60X50
50X30
I

40X50

°

'30X50

■ Pradded Q le rt«_Y

20X50
10X50

0.00
5 ,0 0

10X50

15X50

20X50

25X50

30X50

Urfdeds.x

C om o se puede apreciar graflcamente el ajuste no puede considerarse malo. Los
siguientes grdficos de residuos, no presenta ningun patrdn de comportamiento.
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Probando Nonnalidad cn EXCEL 5.0

Con respecto al grdfico de probabilidad generado se observa que el supuesto de
nonnalidad no esti lejos de cumplirse.

Normd P robcdUty p tot

Para comprobar el supuesto de normalidad analfticamente se ejecuta el macro realizado
en este trabajo y los resultados son los siguientes:

Pruebas de Normalldad Basadaa en la Funci6n de Diatribucidn Empfrlca
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Probnndo Normalidad cn EXCEL 5.0

______ Valores Colculados______

1

A1 Anderson - Parting
0,537826 I
W1 Cramer - Von Mises______ 0,0657942|

VALORES DE TABLAS
N l v d cfe S lr a if tc a n c ia

Iso

1 13s

!

1 .10

a s

(
A* A n c fe ts o n > D a r lln q

0 ,3 4 1

0 ,4 7 0

0 ,5 6 1

W » C r a m e r - V o n M is e s

0 .0 5 1

0 ,0 7 4

0 .0 9 1

U* W a ts o n

0 ,0 4 8

0 ,0 7 0

0 .0 8 5

I

los

I

35s

I

3i

I

3os

U D o e rta ll
|

I

0 ,6 3 1

0 ,7 5 2

0 .8 7 3

1 ,0 3 5

1 ,1 5 9

0 .1 0 4

0 ,1 2 6

0 .1 4 8

0 .1 7 9

0 ,2 0 1

0 ,0 9 6

0 ,1 1 7

0 .1 3 6

0 .1 6 4

0 ,1 8 3

1
................................................................... .
In te rp r e ta tio n
1

A 1 A n d e r s o n • D a rlin g

|

.5 0

.2 5

.1 5

.1 0

.0 5

.0 2 5

.0 1

.0 0 5

nad*a>

to c h m f

N o R a d ia n

t1~ H i~ ln n

N o R a d ia n

NoR adan

N o R a d ia n

NoR adan

W * C r a m e r * V o n M is e s

1

Radum

M n R a rtia n a

N o R a d ia n *

H o R a d ia n *

N n Aa rfcata r

N o R a d ia n *

H o R a d ia n *

N o R a d ia n *

U* W a t s o n

1

a n m t

No R a d ia n *

N o R a e fc a v

H o R a d ia n *

N o R a d ia n t

N o R a d ia n *

No O r f i i i

N o R a d ia n *

Como lo muestra la tabla se rechaza la hip6tesis de normalidad de los residuos a un nivel
de significancia del 0.50 para los tres estadfsticos de prueba, sin embargo cuando el nivel
de significancia es del 0.25 Anderson-Darling rechaza la hip6tesis y Cramer-Von M ises y
W atson no lo hacen. Para los niveles de significancia menores o iguales que el 0.15 la
hipdtesis de normalidad no se rechaza. Si se prueba normalidad con un nivel de

significancia de 0.05, no se rechaza la hipdtesis nula y se dice que los datos no aportan
evidencia significativa de que los residuos del ajuste de regresion se distribuyan
normalmente.

Con los resultados anteriores el m odelo ajustado y ; = 32.17935+ 1.766304Xj puede ser
considerado para resolver el problema planteado.
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C O M C I U S I O M S S

El ancilisis de regresion siendo una de las herramientas estadisticas utilizada con
frecuencia en diversidad de problemas, requiere ser aplicada eficientem ente. En muchas
ocasiones, quien realiza un andlisis de regresion se limita a encontrar el m odelo adecuado
a su problema y estimar los coeficientes de regresion, considerandolo un buen m odelo
tomando en consideracion que se tiene un error estandar pequeiio, un coeficiente de
determinacion alto y coeficientes de regresion significativos. Sin embargo, un analisis de
regresion para que sea completo debe comprobar los supuestos que e l m etodo de mmimos
cuadrados hace al estimar los coeficientes de regresion, en especial para este trabajo el
supuesto de normalidad de los errores, importante cuando nuestro interes recae en hacer
estim aciones por intervalo o pruebas de hipotesis con respecto al verdadero valor de los
coeficientes de regresion.

Este trabajo enfoco su atencidn al supuesto de normalidad, y tomando com o fundamento
la investigacion realizada por Pierce y K opecky en el ano de 1979, que fue la
investigacion mas reciente que se encontro, se llega a la conclusion de que las pruebas
que deben ser utilizadas para probar el supuesto de normalidad en los residuos de un
ajuste de regresion son las basadas en la Funcion de D istribution Empirica, entre las mas
importantes estan: Anderson-Darling, Cramer-Von M ises y W atson, las cuales pueden ser
calculadas por m edio de la Macro presentada en este trabajo.
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