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1. Gutierrez y Pomar (Repositorio de tesis PUCP 2016) realizaron una investigación para 
estimar impactos ambientales en el movimiento de tierras en obras de edificaciones, para lo 
cual se propusieron construir un modelo con el cual se pueda determinar y a su vez explicar 
la emisión de material particulado PM10 (mg/m3) causado por el movimiento de tierras, 
postulan como variables explicativas el tipo de material (cantidad de finos (%)) y las 
condiciones atmosféricas como velocidad del viento (m/s), humedad del suelo (%), Humedad 
del ambiente (humedad relativa(%)), precipitaciones (mm).  
 

a) Con una muestra de 32 observaciones se estimó las correlaciones simples de las 
variables independientes propuestas con la medición de Pm10  

Correlación ( r ) P_finos Precipitación Vel. Viento Humedad Relat. 

PM10 0.585 -0.761 -0.781 -0.621 

 Interprete los coeficientes y analice su significancia. 2p 
 
Solución 
Para analizar la significancia de los coeficientes de correlación calculamos la estadística T 
 

Ho:  = 0  (las variables no están correlacionadas linealmente) 

H1:   0 (existe correlación lineal entre las variables) 
 
Estadística  

     
Aplicamos la distribución t-Studen con (n-2=30) grados de libertad para calcular el p-value 
 

Correlación ( r ) P_finos Precipitación Vel. Viento Humedad Relat. 

PM10 0.585 -0.761 -0.781 -0.621 

T 3.95 -6.42 -6.85 -4.34 

p-value 0.0004 0.0000 0.0000 0.0001 

 
r(P_finos, PM10) = 0.585 nos indica que hay una relación directa entre el porcentaje de finos y el nivel 
de PM10  en el ambiente, siendo esta correlación altamente significativa. 
Para las otras variables presipitación, velocidad del viento y humedad relativa el coeficiente negativo 
nos informa que hay una relación inversa, es decir a medida que aumentan los niveles de estas 
variables los niveles de PM10 se reducen, en los 3 casos podemos decir que esta correlación también 
es altamente significativa  
 

b) Se estimó los siguientes modelos: 
 
Modelo 1    
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Modelo 

Coeficientes  

t Sig. B Error estándar 

1 (Constante) ,208 ,106 1,963 ,060 

P_finos ,055 ,020 2,780 ,010 

Precipitacion -,026 ,013 -2,028 ,053 

Vel_viento -,010 ,013 -,751 ,459 

HumedadR -,003 ,003 -,999 ,327 

R 
R² = 0.861 R² ajustado = 0.840 Error estándar de la estimación Se =0.026499 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo 2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANOVAa 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión ,117 3 ,039 55,401 ,000b 

Residuo ,020 28 ,001   

Total ,136 31    

a. Variable dependiente: PM10 

b. Predictores: (Constante), Vel_viento, Precipitacion, P_finos 

 
 Analice los resultados y elija el mejor modelo, sustente su criterio para la elección. 2p 
 
Solución 
 

ANOVAa 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión ,117 4 ,029 41,798 ,000b 

Residuo ,019 27 ,001   

Total ,136 31    

a. Variable dependiente: PM10 

b. Predictores: (Constante), HumedadR, P_finos, Precipitacion, Vel_viento 

Modelo 

Coeficientes  

t Sig. B Error estándar 

1 (Constante) ,113 ,047 2,416 ,022 

P_finos ,038 ,010 3,796 ,001 

Precipitacion -,037 ,006 -6,433 ,000 

Vel_viento -,021 ,007 -2,983 ,006 

 
R² = 0.856 R² ajustado = 0.840 Error estándar de la estimación Se =0.026498 



Se escoge al modelo 2, dado que al comparar los modelos encontramos que en M1 el R²=0.861 algo mayor 
al R²=0.856 del M2, y ambos tienen el mismo R² ajustado, es decir el modelo 1 que incluye a la variable 
humedad relativa, además de las otras 3 variables incluidas en el modelo 2 no aumenta de manera 
significativa el poder explicativo del modelo, más aún 3 de las variables de manera individual no son 
significativas. En el caso del modelo 2 encontramos que todas las variables son significativas para explicar 
los niveles de PM10 presentes en el aire, a su vez las variables en conjunto son significativas para explicar 
los niveles de PM10 presentes en el aire. 
 

c) Para el modelo elegido interprete los coeficientes, analice la significancia de las variables y del 
modelo.  2p 

 
Solución 

1 = 0.113 es la constante denominado el nivel autónomo del PM10 presente en el aíre, el cual no es 
determinado por las variables explicativas sino por otras variables o factores que no han sido identificados 
y que están generando partículas PM10. Este coeficiente es significativo ( p= 0.022 < 0.05) 
 

2 = 0.038 es el efecto de la presencia de materiales finos en el ambiente y nos indica que por cada 
aumento de 1 punto porcentual en el porcentaje de finos, el nivel de PM10 aumenta en 0.038 mg/m3, 
siendo este resultado significativamente diferente de cero ( p= 0.001), lo que nos lleva a concluir que esta 
variable es significativa para explicar el nivel de PM10 presente en el aire. 
 

3 = - 0.037 es el efecto de la presencia de precipitaciones en el ambiente y nos indica que por cada 
aumento de 1 mm de lluvia, el nivel de PM10 se reduce en 0.037 mg/m3, siendo este resultado 
significativamente diferente de cero ( p< 0.001), lo que nos lleva a concluir que esta variable es significativa 
para explicar el nivel de PM10 presente en el aire. 
 

4 = - 0.021 es el efecto de velocidad del viento en el ambiente y nos indica que por cada aumento de 1 
m/s en la velocidad del viento, el nivel de PM10 se reduce en 0.021 mg/m3, siendo este resultado 
significativamente diferente de cero ( p=0.006 < 0.01), lo que nos lleva a concluir que esta variable es 
significativa para explicar el nivel de PM10 presente en el aire. 
 
Según la prueba F (p<0.001) concluimos que el modelo es significativo para explicar los niveles de PM10 
presentes en el aire, el R²=0.856 nos indica que el modelo explica el 86% de la variable del PM10 presente 
en el aire. 
 
 

d) obtenga una estimación interválica con 95% de confianza para el coeficiente de la precipitación. 
Interprete. 1p 

 
Solución 
 
Aplicamos el cálculo siguiente para los valores estimado del coeficiente de la precipitación  

i
ˆ/i

StˆL
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De los reportes obtenemos: 3 = - 0.037  y  S3 = 0.006  , para una confianza de 95%  t0.975(28) =2.05 

 

Luego Li (3) = -0.037-2.05(0.006) =  -0.0493         Li (3) = -0.037+2.05(0.006) = -0.0247 
 
Estos resultados nos indican que las precipitaciones reducen los niveles de PM10 en el aire y que con 
95% de confianza esta reducción podría  ser de 0.025 a 0.049 mg/m3 
 

e) Calcule la predicción puntual del nivel promedio de la concentración de PM10 si el Porcentaje de 
finos es del 4%, la precipitación es de 5 mm, la velocidad del viento es de 2.4 m/s y la humedad 
relativa es del 88%.  1p 
 

Solución 
 
Remplazando en el modelo estimado obtenemos el nivel promedio de la concentración de PM10: 
PM10 = 0.113 + 0.038*4 - 0.037*5 - 0.021*2.4 = 0.0296 mg/m3 



2. Se pidió a una muestra de empleados en una gran planta industrial que indicara su preferencia por 
uno de tres planes de pensión o retiro. Los resultados se presentan en la tabla que sigue. ¿Parece 
haber alguna relación entre el plan de pensión seleccionado y la clasificación del trabajo de los 
empleados?  

Clasificación-del 

trabajador 

Plan de retiro 
Total Plan 

A 

Plan 

B 

Plan 

C 

Supervisor 10 13 29 52 

Oficinista 19 80 19 118 

Obrero 81 57 22 160 

Total 110 150 70 330 

 

a) Formule las hipótesis nula y alternativa aplicadas al contexto. 2p 

 

Solución 

De acuerdo a lo expresado en el contexto formulamos: 

Ho: El plan de retiro seleccionado es independiente de la clasificación del trabajador o el tipo de 

trabajo que realiza  

H1: El plan de retiro seleccionado por el empleado está relacionado al tipo de trabajo o clase de 

trabajo que realiza el trabajador. 

 

b) Realice la prueba de hipótesis – Asuma = 0.01. Interprete sus resultados en el contexto. 2p 

 

Solución 

Para este análisis aplicaremos la prueba Chi-Cuadrado de independencia, para lo cual calculamos 

las frecuencias esperadas y con ellas el estadístico X² 

Clasificación-del 

trabajador 

Plan de retiro 
Total Plan 

A 

Plan 

B 

Plan 

C 

Supervisor 17.33 

39.33 

53.33 

23.64 11.03 52 

Oficinista 39.33 53.64 25.03 118 

Obrero 53.33 72.73 33.94 160 

Total 110 150 70 330 
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2
= 414.039-330=84.039 

Operamos el cálculo de la significancia p con la Chi-Cuadrado con g.l. = 4   

 

P = P(X²(4) > 84.039)  0.000 

Estos resultados nos indican que el plan de retiro elegido está relacionado de manera significativa 

con el tipo de trabajo que realiza o con la clasificación del trabajador (p < 0.0001) 

Efectivamente como podemos apreciar los supervisores tienden a elegir el plan C (56%), los 

oficinistas el plan B (68%) y los obreros el plan A (51%). 

 

3. Para los estudiantes de una universidad se ha estimado un modelo Logit para la probabilidad de 
desaprobar algún curso (Desap=1, Aprobar=0) en función de su promedio ponderado acumulado 
(PPA), la asistencia a clases (en porcentaje) y si trabaja (1) o no trabaja (0).  

 

Dependent Variable: DESAP 

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 



Sample: 1 36 

Included observations: 36 

Convergence achieved after 7 iterations 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

PPA -1.977558 0.893537 -2.213180 0.0269 

ASISTENCIA -0.218389 0.089618 -2.436880 0.0148 

TRABAJA 1.087131 1.457962 0.745651 0.4559 

C 42.40402 16.01875 2.647149 0.0081 

Mean dependent var 0.305556     S.D. dependent var 0.467177 

S.E. of regression 0.289377     Akaike info criterion 0.661094 

Sum squared resid 2.679646     Schwarz criterion 0.837041 

Log likelihood -7.899693     Hannan-Quinn criter. 0.722504 

Restr. log likelihood -22.15794     Avg. log likelihood -0.219436 

LR statistic (3 df) 28.51649     McFadden R-squared 0.643483 

Probability(LR stat) 2.83E-06    

Obs with Dep=0 25      Total obs 36 

Obs with Dep=1 11    

 
Prediction Evaluation (success cutoff C = 0.5) 

            Estimated Equation            Constant Probability 

 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 

P(Dep=1)<=C 22 1 23 25 11 36 

P(Dep=1)>C 3 10 13 0 0 0 

Total 25 11 36 25 11 36 

Correct 22 10 32 25 0 25 

% Correct 88.00 90.91 88.89 100.00 0.00 69.44 

% Incorrect 12.00 9.09 11.11 0.00 100.00 30.56 

Total Gain* -12.00 90.91 19.44    

Percent Gain** NA 90.91 63.64    

 
a) Interprete los coeficientes estimados y analice la significancia individual y conjunta de las variables. 

2p 
 

Solución 

El modelo estimado es 

 

P(desaprobar) = F(XB= 42.404 - 1.978 PPA - 0.218 Asistencia + 1.087 Trabaja) = eXB/(1+eXB) 

 

4 = 42.404, esta constante está relacionada con la probabilidad autónoma de desaprobar, de 

manera que si el estudiante PPA= 0, Asistencia = 0 y no trabaja, entonces  

P(desaprobar) = F(42.404) = e42.404/(1+e42.404) = 1 es decir 100%  

 

1 = -1.978, nos indica que el nivel de rendimiento acumulado es un factor que no favorece la 

desaprobación de cursos, al contrario a mayor PPA se reduce la probabilidad de desaprobar. Esta 

variable es significativa ( p < 0.05) 

 

2 = -0.218, nos indica que la variable asistencia a clases también es un factor que no favorece la 

desaprobación de cursos, a mayor porcentaje de asistencia a clases se reduce la probabilidad de 

desaprobar. Esta variable es significativa (p < 0.05) 

  



3 = 1.087, nos indica que el trabajar favorece la desaprobación de cursos, es decir el estudiante 

que trabaja tiene mayor probabilidad de desaprobar que el que no trabaja. Esta variable no es 

significativa (p > 0.05) 

 

El modelo es significativo para determinar la probabilidad de desaprobar,  la prueba de la Razón 

de verosimilitud LR, indica que al menos una de las variables es significativa para determinar la 

probabilidad de desaprobación de cursos (p < 0.001) 

 

b) Con el modelo calcule la probabilidad desaprobar algún curso para un estudiante con PPA 12, que 
no trabaja y asiste al 90% de sus clases. ¿cuál es su predicción?  2p 

 
 Solución 
 Para este estudiante calculamos 

 

P(desaprobar) = F(XB= 42.404 - 1.978 (12) - 0.218 (90) + 1.087 (0)) = F(-0.952) = 0.278 

 

Con 27,8% de probabilidad, la predicción es que no desaprobará 

c) Evalúe el impacto de trabajar en la probabilidad de desaprobar algún curso para el estudiante del 
caso b)  2p 
 
Solución 
Para evaluar el impacto de trabajar calculamos la prob. de desaprobar considerando que trabaja 
 
P(desaprobar/trabaja) = F(XB= 42.404 - 1.978 (12) - 0.218 (90) + 1.087 (1)) = F(0.135) = 0.534 

 
 Luego calculamos la diferencia   
 P(desaprobar/trabaja) – P(desaprobar/No trabaja) = 0.534-0.278 = 0.256 
 
 Luego para un estudiante que tiene PPA 12 y que asiste al 90% de sus clases el trabajar 
 aumentaría su probabilidad de desaprobar en 25.6% (Tiene más riesgo de desaprobar) que el 
 estudiante que no trabaja. 
 

d) Analice la capacidad de predicción y la bondad de ajuste del modelo. 2p 
 

 Solución 

  
 Según los resultados ofrecidos sobre los aciertos en la predicción obtenemos que bajo el 
 criterio de predecir la desaprobación si P(desaprobar) > 0.50 y predecir la no 

 desaprobación si P(desaprobar)  0.50, observamos que el modelo tiene buena 
 capacidad de  predicción 88,9%, es decir 
 Acierta en el 88% con las predicciones para los estudiantes que no desaprobaron 
 (especificidad del 88%) 
 Acierta en el 90.9% con las predicciones para los estudiantes que desaprobaron 
 (sensibilidad de 90,9%) 
 Acierta en el 88.9% con las predicciones para todos los estudiantes en la muestra. 
  
 El R²MF = 0.643 es un indicador de que el modelo es bueno para explicar la probabilidad 
 de desaprobar algún curso, de otro lado la prueba de significancia del modelo con el 
 estadístico de la razón de verosimilitud LR, también nos indica que el modelo es 
 significativo ( p < 0.001). 
 
 


