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Título del trabajo: ANÁLISIS ASINTÓTICO DE MODELOS DE REGRESIÓN
Tipología del trabajo (marcar una de las siguientes casillas):

� Complemento de profundización
� Divulgación de las Matemáticas
� Docencia e innovación
� Herramientas informáticas
× Iniciación a la investigación

Materias del grado relacionadas con el trabajo: Probabilidad (segundo del Grado de Mate-
máticas) e Inferencia Estadística (tercero del Grado de Matemáticas)
Descripción y resumen de contenidos :

Este trabajo �n de grado se construye a partir de los contenidos de la asignatura de Pro-
babilidad, impartidos en los Temas 4-6 , en relación con la construcción de estimadores de
regresión óptimos (ver Tema 4) y el análisis de sus propiedades asintóticas, mediante apli-
cación de resultados límite (ver Tema 6). Más concretamente, se estudian estimadores de
regresión mínimo-cuadrática dinámicos, para predicción de la evolución temporal, derivados
mediantes diferentes metodologías, adoptando un enfoque paramétrico y no paramétrico. Se
analizan posteriormente las propiedades asintóticas de dichos estimadores mediante simu-
lación. Se contempla asimismo la aproximación o estimación de la variabilidad de dichos
estimadores, mediante estimación puntual y por intervalos de con�anza de sus momentos de
orden dos. Se analiza, pues, la bondad del ajuste en los modelos de regresión contemplados,
junto a la aproximación empírica, mediante simulación, del error cuadrático medio cometido
en las predicciones calculadas a partir de dichos modelos de regresión.



Actividades a desarrollar :

A1 Ampliación de los contenidos del Tema 4 de la asignatura de Probabilidad

• Regresión paramétrica dinámica

• Regresión no paramétrica dinámica

A2 Ampliación de los contenidos del Tema 5 de la asignatura de Probabilidad

• Modelos multinomiales condicionados

• Transformaciones no lineales de la normal multivariante

A3 Ampliación de los contenidos del Tema 6 de la asignatura de Probabilidad

• Análisis de propiedades de ergodicidad

• Teoremas límite para medias locales

Objetivos matemáticos planteados
OBJETIVO 1. Introducción a la modelización y estimación mediante modelos de regresión
dinámica

OBJETIVO 2. Simulación e implementación de las técnicas de regresión

OBJETIVO 3. Introducción y simulación de modelos especí�cos, incluyendo los modelos
multinomiales condicionados y transformaciones no lineales de modelos normales multiva-
riantes

OBJETIVO 4. Introducción al análisis ergódico y análisis de la distribución límite de medias
locales
OBJETIVO 5. Aplicación al análisis asintótico de modelos de regresión
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