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Objetivo: 

Comprender la diferencia entre una regresión lineal y una curvilínea, así como las diferencias entre 

variables dependiente e independiente. Poner en práctica el método de mínimos cuadrados en distintas 

situaciones.  

 

 

4. REGRESIÓN Y CORRELACIÓN SIMPLE 

Cuando se posee información acerca de dos o más variables relacionadas, es natural buscar un modo de 

expresar la forma de la relación funcional entre ellas. Además, es deseable conocer la consistencia de la 

relación. Es decir, no se busca solamente una relación matemática que nos diga de qué manera están 

relacionadas las variables, sino que se desea saber también con qué precisión se puede predecir o 

pronosticar el valor de una variable, si se conocen o suponen valores para las otras variables. Las técnicas 

usadas para lograr estos dos objetivos se conocen como método de regresión y correlación. 

. 

 

4.1 Regresión lineal simple y curvilínea 

 

Los métodos de regresión se usan para elegir la "mejor" relación funcional entre las variables, es decir, la 

función o ecuación que mejor se ajuste a los datos. Mientras que los métodos de correlación se utilizan 

para medir el grado de asociación o de relación entre las distintas variables. 



Se debe tener en cuenta que la única persona que puede decir con seguridad, que las variables básicas 

son las que se están utilizando y que el mecanismo básico opera de acuerdo con la función matemática 

elegida, es una persona bien entrenada en el asunto o campo en el cual se está investigando. El análisis 

estadístico es solamente un instrumento que ayuda en el análisis e interpretación de los datos. 

 

4.1.1 Variable dependiente e independiente 

 

La definición más sencilla, es la referida a la capacidad que tienen los objetos y las cosas de modificar su 

estado actual, es decir, de variar y asumir valores diferentes. Sabino (1980) establece: 

"entendemos por variable cualquier característica o cualidad de la realidad que es susceptible de asumir 

diferentes valores, es decir, que puede variar, aunque para un objeto determinado que se considere puede 

tener un valor fijo". 

Briones (1987 : 34) define: 

"Una variable es una propiedad, característica o atributo que puede darse en ciertos sujetos o pueden 

darse en grados o modalidades diferentes. . . son conceptos clasificatorios que permiten ubicar a los 

individuos en categorías o clases y son susceptibles de identificación y medición". 

CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES Variable Independiente: 

Es aquella característica o propiedad que se supone ser la causa del fenómeno estudiado. 

En investigación experimental se llama así, a la variable que el investigador manipula. Son los elementos o 

factores que explican un fenómeno científico, se identifica como causa o antecedente. 

Variable Dependiente: 

Hayman, la define como propiedad o característica que se trata de cambiar mediante la manipulación de la 

variable independiente .La variable dependiente es el factor que es observado y medido para determinar el 

efecto de la variable independiente. Son los efectos o resultados del fenómeno que se intenta investigar. 

RELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES1. 

  

El objeto, proceso o característica a estudiar y que modifica su estado con la modificación de la variable 

independiente (es decir que depende de ella y que en esa medida es un efecto) se llama variable 

dependiente. Si queremos averiguar cómo se produce la modificación en nuestras sensaciones visuales 

con la modificación de la luz, la luz sería la variable que tiene que manipular el investigador (es decir, la 

variable independiente) y la sensación luminosa del sujeto, la variable dependiente. 

 

2. En investigación, se denomina variable independiente a aquélla que es manipulada por el investigador 

en un experimento con el objeto de estudiar cómo incide sobre la expresión de la variable dependiente. A la 

variable independiente también se la conoce como variable explicativa, y mientras que a la variable 

dependiente se la conoce como variable explicada. 



Esto significa que las variaciones en la variable independiente repercutirán en variaciones en la variable 

dependiente 

 

 

4.1.2 Ecuación de regresión 

Relación existente entre la media de una variable aleatoria y los valores de una o más variables 

independientes de los cuales depende. Desde luego en algunos casos quizá no exista relación en absoluto 

o sólo una muy débil, de manera que también nos interesará la medición del alcance o fuerza de la 

Correlación La relación (asociación o interdependencia) de los valores de dos o más variables cualitativas o 

cuantitativas. En resumen se puede decir lo siguiente el análisis de regresión se utiliza en la predicción y el 

análisis de correlación, por contraste con el de regresión, se utiliza para medir la fuerza de la asociación 

entre las variables 

 

 

Donde  

 

 

4.1.2.1 Aplicación 

 

En la presentación que acompaña a este documento viene un ejemplo desarrollado que explica cómo a 

partir de los datos de la siguiente tabla 

 



 

 

Se consigue obtener la media para X y para Y 

 

 

 

Con estos datos se obtienen las diferencias para cada Xi y para Yi de sus respectivas medias 

 

 

 

 

 

 



 

Posteriormente se multiplican las diferencias obtenidas en la tabla anterior para obtener la sumatoria 

 

Y se obtiene el cuadrado de la diferencia previamente calculada en el eje X junto con ambas sumatorias 

mostradas en la siguiente tabla 



 

 

 

 

 



4.1.3 Método de mínimos cuadrados para determinar la recta, parábola o curva que mejor se ajuste a un 

conjunto de datos 

Recopilado de http://ajuste-de-datos.blogspot.mx/2008/03/3-la-parbola-de-mnimos-cuadrados.html 

 

 

El ajuste de datos a fórmula usando un modelo linear es excelente cuando los datos sigan una tendencia 

linear. Sin embargo, en muchas ocasiones los datos no siguen una tendencia linear. Considérese como 

ejemplo la siguiente colección de diez datos: 

 

 

Si graficamos esta colección de diez datos, obtendremos lo siguiente: 

 

 

De la gráfica no resulta claro cómo podamos describir esta colección de datos con una fórmula empírica 

http://ajuste-de-datos.blogspot.mx/2008/03/3-la-parbola-de-mnimos-cuadrados.html
http://3.bp.blogspot.com/_js6wgtUcfdQ/R9lL0J5TFeI/AAAAAAAACsU/rGY8sBVZOaU/s1600-h/datos_formula_no-linear.PNG
http://2.bp.blogspot.com/_js6wgtUcfdQ/R9lN455TFfI/AAAAAAAACsc/FDJhVHMaup4/s1600-h/datos_no_lineares.PNG


linear. Podemos forzar una línea recta sobre esta colección de datos llevando a cabo el análisis de 

regresión, haciendo ciegamente los cálculos matemáticos usuales para obtener el "mejor ajuste" linear. Sin 

embargo, la fórmula así obtenida tal vez no nos será de mucha utilidad para estimar lo que ocurrirá con 

otros valores no graficados. 

 

Si nos hacemos a la idea de que esta colección de datos puede ser mejor descrita por un modelo no-linear, 

entonces un primer paso hacia esta dirección consistiría en utilizar un polinomio de grado n: 

 

Y = a + bx + cx2 + dx3 + ex4 + ... 

 

Lo primero que se nos podría ocurrir sería utilizar un polinomio cuyo grado corresponda directamente con la 

cantidad de puntos que hay en la gráfica. De este modo, así como en una gráfica en la que hay únicamente 

dos puntos utilizaríamos una línea recta para unir dichos puntos, en una gráfica en la que hay tres puntos 

usaríamos un polinomio cuadrático de grado 2, en una gráfica en la que hay cuatro puntos usaríamos un 

polinomio cúbico de grado 3, y así sucesivamente. Este procedimiento matemático es conocido como 

la interpolación. Esto ciertamente haría pasar la curva exactamente por cada uno de los puntos de la 

gráfica, como se muestra a continuación: 

 

 

 

Veamos a continuación dos ejemplos de ello. 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/_js6wgtUcfdQ/R9lP8Z5TFgI/AAAAAAAACsk/ARCn9ZmeDoA/s1600-h/ajuste_polinomio.PNG


  

PROBLEMA: Para un experimento del cual están únicamente disponibles los tres datos que aparecen en la 

siguiente gráfica: 

 

 

 

¿Cuál será la fórmula empírica que mejor se pueda ajustar a estos datos? 

 

Intentar llevar a cabo un ajuste de mínimos cuadrados para obtener la línea de regresión que mejor se 

aproxime a los tres datos mostrados en la gráfica será una pérdida de tiempo, ya que los puntos no 

muestran tendencia alguna de agruparse en las proximidades de una línea recta. Sin embargo, podemos 

tratar de llevar a cabo aquí un ajuste utilizando como modelo un polinomio cuadrático, haciendo pasar los 

tres puntos exactamente a lo largo del polinomio: 

P(X) = a0 + a1X + a2X
2 

 

Sustituyendo los tres pares de datos A(X1, Y1)=(1,1), B(X2, Y2)=(2,8) y C(X2, Y2)=(3,2) en el polinomio 

cuadrático: 

 

1 = a0 + a1(1) + a2(1)28 = a0 + a1(2) + a2(2)22 = a0 + a1(3) + a2(3)2 

http://2.bp.blogspot.com/_js6wgtUcfdQ/R-2KOCHq-8I/AAAAAAAADCc/ZJSZ4uJs00E/s1600-h/grafica_no-linear.PNG


 

obtenemos el siguiente conjunto de ecuaciones que se pueden resolver como ecuaciones simultáneas: 

a0 + a1 + a2 = 1a0 + 2a1 +4a2 = 8a0 + 3a1 + 9a2 = 2 

 

De estas tres ecuaciones obtenemos como solución los siguientes coeficientes: 

a0 = -19a1 = 26.5a2 = -5.5 

 

La fórmula cuadrática que modela exactamente los tres pares de datos es entonces: 

P(X) = -19 + 26.5X - 6.5X2 

 

La gráfica de esta fórmula cuadrática superimpuesta sobre los tres puntos discretos que la produjeron es la 

siguiente: 

 

 

 

Si los datos que produjeron la fórmula cuadrática que forzada sobre dichos datos fueron recabados de la 

vida real, la dificultad con el método del ajuste exacto es que si se recaban posteriormente datos 

adicionales para valores de Y en otros puntos de X tales como X=1.5 y X=2.5, tales puntos adicionales no 

pueden ser utilizados para refinar el modelo, ya que su derivación no admite más que tres pares de datos; 

http://1.bp.blogspot.com/_js6wgtUcfdQ/R-2PmyHq-9I/AAAAAAAADCk/3Y6KIwDsayE/s1600-h/ajuste_exacto_a_cuadratica.PNG


en cuyo caso la recabación de datos adicionales sólo servirá para confirmar o desechar la fórmula 

cuadrática obtenida, no para mejorarla y refinarla. 

 

 

4.2 Correlación 

 

La correlación estadística determina la relación o dependencia que existe entre las dos variables que 

intervienen en una distribución bidimensional. 

Es decir, determinar si los cambios en una de las variables influyen en los cambios de la otra. En caso de 

que suceda, diremos que las variables están correlacionadas o que hay correlación entre ellas. 

Coeficiente de correlación 

El coeficiente de correlación lineal se expresa mediante la letra r. 

 

Propiedades 

1. El coeficiente de correlación no varía al hacerlo la escala de medición. 

Es decir, si expresamos la altura en metros o en centímetros el coeficiente de correlación no varía. 

2. El signo del coeficiente de correlación es el mismo que el de la covarianza. 

Si la covarianza es positiva, la correlación es directa. 

Si la covarianza es negativa, la correlación es inversa. 

Si la covarianza es nula, no existe correlación. 

3. El coeficiente de correlación lineal es un número real comprendido entre menos −1 y 1. 

−1 ≤ r ≤ 1 

4. Si el coeficiente de correlación lineal toma valores cercanos a −1 la correlación es fuerte e inversa, y será 

tanto más fuerte cuanto más se aproxime r a −1. 

5. Si el coeficiente de correlación lineal toma valores cercanos a 1 la correlación es fuerte y directa, y será 

tanto más fuerte cuanto más se aproxime r a 1. 

6. Si el coeficiente de correlación lineal toma valores cercanos a 0, la correlación es débil. 

7. Si r = 1 ó −1, los puntos de la nube están sobre la recta creciente o decreciente. Entre ambas variables 

hay dependencia funcional. 

Ejercicios 

Las estaturas y pesos de 10 jugadores de baloncesto de un equipo son: 

Estatura (X) 186 189 190 192 193 193 198 201 203 205 

Pesos (Y) 85 85 86 90 87 91 93 103 100 101 

Calcular el coeficiente de correlación. 

 



xi yi xi2 yi2 xi ·yi 

186 85 34 596 7 225 15 810 

189 85 35 721 7 225 16 065 

190 86 36 100 7 396 16 340 

192 90 36 864 8 100 17 280 

193 87 37 249 7 569 16 791 

193 91 37 249 8 281 17563 

198 93 39 204 8 649 18 414 

201 103 40 401 10 609 20 703 

203 100 41 209 10 000 20 300 

205 101 42 025 10 201 20 705 

1 950 921 380 618 85 255 179 971 

 

 

 

 

 

Correlación positiva muy fuerte. 

 

Los valores de dos variables X e Y se distribuyen según la tabla siguiente: 

Y/X 100 50 25 



14 1 1 0 

18 2 3 0 

22 0 1 2 

Obtener e interpretar el coeficiente de correlación lineal. 

 

Convertimos la tabla de doble entrada en una tabla simple. 

xi yi fi xi · fi xi2 · fi yi · fi yi2 · fi xi · yi · fi 

100 14 1 100 10 000 14 196 1 400 

100 18 2 200 20 000 36 648 3 600 

50 14 1 50 2 500 14 196 700 

50 18 3 150 7 500 54 972 2 700 

50 22 1 50 2 500 22 484 1 100 

25 22 2 50 1 250 44 968 1 100 

    10 600 43 750 184 3 464 10 600 

 

 

 

 

 

Es una correlación negativa débil. 

Fuente: http://www.ditutor.com/estadistica_2/correlacion_estadistica.html 

 

http://www.ditutor.com/estadistica_2/correlacion_estadistica.html

