
  

M. en E. M. Milagros Eugenia Faci 
 

15 de julio de 2010 

Estadísticas II 
 
 
 

2010 



2 Estadísticas II 

 

 

Facultad de Psicología 

 

CONTENIDO 

UNIDAD III. CORRELACIÓN Y REGRESIÓN ...........................................................................................................3 

III.1 CARACTERÍSTICAS DE UNA CORRELACIÓN .............................................................................................3 

METODO DE MÍNIMOS CUADRADOS PARA EL AJUSTE DE UNA LINEA DE REGRESIÓN. ..........................5 

CORRELACIÓN DE DATOS ORDINALES. ........................................................................................................5 

RESIDUALES Y GRAFICAS RESIDUALES. .............................................................................................................6 

CORRELACIÓN PARA DATOS POR INTERVALO. ..............................................................................................6 

ERROR ESTANDAR DEL ESTIMADOR ....................................................................................................................6 

INFERENCIAS SOBRE LA PENDIENTE ...................................................................................................................7 

INTERVALOS DE CONFIANZA PARA LA MEDIA CONDICIONAL ......................................................................8 

INTERVALO DE PREDICCION PARA VALORES INDIVIDUALES DE LA VARIABLE DEPENDIENTE ..............9 

ANÁLISIS DE REGRESIÓN ...................................................................................................................................9 

COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN ................................................................................................................... 10 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN ....................................................................................................................... 11 

USO DE LA COVARIANZA PARA LA COMPRENSIÓN DEL COEFICIENTE DE CORRELACION .................. 13 

PRUEBA DE SIGNIFICANCIA RESPECTO DEL COEFICIENTE DE CORRELACION ..................................... 13 

PELIGROS Y LIMITACIONES ASOCIADOS CON EL ANÁLISIS DE REGRESIÓN Y CORRELACION ........... 14 

PROBLEMAS RESUELTOS ................................................................................................................................... 15 

 

 

 

 

 

 

 



Estadísticas II 3 

 

Facultad de Psicología 

 

 

UNIDAD III. CORRELACIÓN Y REGRESIÓN 

III.1 CARACTERÍSTICAS DE UNA CORRELACIÓN 

El objetivo primordial del análisis de regresión es estimar el valor de una variable aleatoria (la variable 
dependiente) dado que el valor de una dependiente asociada (la variable independiente) es conocido. La variable 
dependiente también se llama variable de respuesta, mientras también se llama variable de predicción. La 
ecuación de regresión es la formula algebraica por la cual se determina el valor estimado de la variable 
dependiente. 

El termino análisis de regresión simple indica que el valor de una variable dependiente se estima con base en 
una variable independiente, o de predicción. El análisis de regresión múltiple se ocupa de la estimación del valor 
de una variable dependiente con base en dos o más variables independientes. 

 Los supuestos generales bajo el modelo del análisis de regresión que se presenta  son que 1) la variable 
dependiente es una variable aleatoria y 2) las variables independiente y dependiente se asocian linealmente. El 
supuesto 1) indica que aunque los valores de la variable independiente pueden controlarse, los valores de la 
variable dependiente deben obtenerse mediante el de muestreo aleatorio.  

Si en el análisis de regresión se realiza la estimación por intervalos o la prueba de hipótesis, tres supuestos 
necesarios adicionales son que 3) las varianzas de las distribuciones condicionales de la variable dependiente, 
dados diferentes valores de la variable independiente , son iguales; 4) las distribuciones condicionales de la 
variable dependiente, dados diferentes valores de la variable independiente, siguen una distribución normal en la 
población de valores, y 5) los valores observados de la variable dependiente son independientes entre sí. 

EJEMPLO. Un analista desea estimar el tiempo de entrega como la variable dependiente, con base en la 
distancia como la variable independiente para partes industriales embarcadas por camión. Supongamos que 10 
embarques resientes se eligen de los expedientes de la compañía en tal forma que las distancias por carretera 
implicadas se hallen casi igualmente dispersas entre una distancia de 100 millas y una distancia de 1000 millas, 
y que se registran los tiempos de entrega de cada embarque. Puesto que la distancia por carretera se usara 
como una variable independiente, esta selección de corridos de distancias específicas es aceptable. Por su 
parte, la variable dependiente de tiempo de entrega es una variable aleatoria en este estudio, lo que cumple el 
análisis básico del análisis de regresión. La existencia o no de una relación lineal entre dos variables se investiga 
por lo general mediante la elaboración de un diagrama de dispersión Este diagrama también se emplean para 
observar si la dispersión vertical (varianza) es aproximadamente igual a lo largo de la línea de regresión. 

Un diagrama de dispersión es una grafica en la que cada punto trazado representa un par de valores observados 
de las variables independiente y dependiente. El valor  de la variable independiente X se identifica respecto del 
eje vertical.  

La forma de la relación representada por el diagrama de dispersión puede ser curvilínea más que lineal. En el 
caso de relaciones no lineales, un enfoque frecuente consiste en determinar un método de transformación de 
valores de una o ambas variables a fin de que la relación de los valores transformados sea lineal. Así, el análisis 
de regresión lineal pueda aplicase a los valores transformados, y los valores estimados de la variable 
dependiente pueden transformarse a la escala de medición original. 
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EJEMPLO. Un ejemplo de relación curvilínea sería la relación entre los años desde la constitución de una 
empresa y el nivel de ventas, dado que cada año el nivel de ventas se haya incrementado en le mismo 
porcentaje en comparación con el año procedente. La curva resultante con una pendiente creciente indicaría una 
así llamada relación exponencial. 

Si el diagrama de dispersión indica en general una relación lineal, se ajusta una línea recta a los datos. La 
ubicación precisa de esta línea es determinada por el método de mínimos cuadrad. Tal como se ilustra adelante, 
una línea de regresión con pendiente positiva indica una relación directa entre las variables, una pendiente 
negativa indica una relación inversa entre las variables y una pendiente de cero indica que las variables no tienen 
relación entre si. Además, el grado de dispersión vertical de los puntos trazados respecto de la línea de regresión 
indica el grado de relación entre las dos variables. 

EJEMPLO. La figura  incluye varios diagramas de dispersión y sus líneas de regresión asociadas en 
demostración de varios tipos de relaciones entre  las variables. 
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METODO DE MÍNIMOS CUADRADOS PARA EL AJUSTE DE UNA LINEA DE REGRESIÓN. 

CORRELACIÓN DE DATOS ORDINALES. 

La ecuación lineal que representa al modelo de regresión lineal simple: 

 

                                                         Yi =β0 + β1 Xi + εi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Donde 

Yi = Valor de la variable dependiente en el iésimo ensayo, u observación 

β0 = Primer parámetro de la ecuación de regresión, el cual indica el valor de Y cuando X = 0 

β1 = Segundo parámetro de la ecuación de regresión, el cual indica la pendiente 

Xi =  El valor especificado de la variable independiente en el iésimo ensayo, u observación 

εi = error de muestreo aleatorio en el iésimo ensayo, u observación (ε es la letra griega épsilon) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Los parámetros β0 y β1  del modelo de regresión lineal se estiman con los valores de b0 y b1 que se basan en los 
datos muéstrales. Así. La ecuación de regresión lineal basada en datos muéstrales que se usan para estimar un 
solo valor (condicional) de la variable dependiente, donde el “sombrero” sobre la Y indica que se trata de un valor 
estimado, es:  

 

                     Dependiendo del criterio matemático utilizado, para un diagrama de dispersión dado pueden 
desarrollarse varias ecuaciones lineales diferentes. De acuerdo con el criterio de mínimos cuadrados, la línea de 
regresión del mejor ajuste ( y la mejor ecuación) es aquella para la cual se reduce el mínimo de la suma de las 
desviaciones cuadradas entre los valores estimado y real de la variable dependiente para los datos muéstrales. 
Las formulas de cálculos por las cuales pueden determinarse los valores de b0 y b1 en la ecuación de regresión 
para la ecuación que satisface el criterio de mínimos cuadrados son: 

 

 

Una vez formulada la ecuación de regresión, puede servir para estimar el valor de la variable dependiente dado 
el valor de la variable independiente. Sin embargo, esta estimación sólo debe realizarse dentro del rango de los 
valores de la variable independiente originalmente muestreada, ya que no existe base estadística para suponer 
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que la línea de regresión es adecuada fuera de estos límites. Además, debe determinarse si la relación 
expresada por la ecuación de regresión es real o habría podido ocurrir en los datos muéstrales debido 
únicamente al azar. El problema ilustra la determinación de una ecuación de regresión basada en datos 
muéstrales. 

 

RESIDUALES Y GRAFICAS RESIDUALES. 

CORRELACIÓN PARA DATOS POR INTERVALO. 

 

Para un valor X dado de la variable independiente, el valor  de la línea de regresión suele denominarse valor 

ajustado de la variable dependiente. La diferencia entre el valor Y observado y el valor  ajustado se llama el 
residual de esa observación y se denota con e: 

 

 En el problema siguiente se reporta el conjunto entero de residuales de datos muéstrales particulares. Una 
grafica de residuales se obtiene trazando los residuales respecto de la variable independiente X o, 

alternativamente, respecto de los valores  de la línea de regresión ajustada. Este programa sirve como opción 
al uso del diagrama de dispersión para investigar si los supuestos sobre la linealidad e igualdad de las varianzas 
condicionales parecen satisfacerse. El problema  incluye una grafica de residuales de los datos. Las graficas de 
residuales son particularmente importantes en el análisis de regresión múltiple, como se explica. 

El conjunto de residuales de los datos muéstrales  también sirve de base para calcular el error estándar del 
estimador, como se detalla. 

 

ERROR ESTANDAR DEL ESTIMADOR 

El error estándar del estimador es la desviación estándar condicional dela variable dependiente Y dado un valor 
de la variable independiente X. Para datos de toda la población, el error estándar del estimador se representa 
con el símbolo σy.x  La formula de desviación por la cual se estima este valor con base en datos muéstrales  es: 
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Nótese que el numerador de la formula anterior, es la suma de los cuadrados de los residuales descritos en la 
sección anterior. Aunque la fórmula   refleja claramente de la idea de que el error estándar del estimador es la 
desviación estándar respecto de la línea de regresión (esto es, la desviación estándar de la “dispersión” vertical 
alrededor de la línea), en términos de cálculos la formula requiere que se calculen todos los valores  Y ajustados 
de los datos muéstrales. La fórmula de cálculo alternativa, que no requiere de la determinación de cada valor 
ajustado y cuyo uso es por lo tanto generalmente más sencillo, es 

 

 

 

Como veremos en las siguientes secciones, el error estándar   del estimador es la piedra angular de los varios 
errores estándar  empleados en las pruebas de hipótesis  y en los procedimientos de estimación por intervalos 
del análisis de regresión. Los problemas siguientes  ilustran el cálculo del error estándar del estimador por medio 
de la fórmula de cálculo y la formula de desviaciones, respectivamente. 

 

INFERENCIAS SOBRE LA PENDIENTE 

A fin de poder utilizar una ecuación de regresión para efectos de estimación o predicción, primero debemos 
determinar si en la población parece existir una relación entre las dos variables o si la relación observada en la 
muestra pudo ocurrir por azar. En ausencia de toda relación en la población, por definición la pendiente de la 
línea de regresión de la población seria cero: β1 = 0. En consecuencia, la hipótesis nula que se prueba 
usualmente es H0 : β1 = 0 . La hipótesis nula también puede formularse como una prueba de una cola, en cuyo 
caso la hipótesis alternativa  no es simplemente que existe relación entre las dos variables, sino además que 
esta relación es de un tipo especifico (directa o inversa). 

Un valor hipotético de la pendiente se prueba calculando una estadística  t y usando n-2 grados de libertad. En el 
proceso de inferencia se pierden 2 grados de libertad por que en la ecuación de regresión se incluyen dos 
estimaciones paramétricas, b0 y b1. La formula estándar es: 
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Sin embargo, cuando, como ocurre por lo general, la hipótesis nula es que la pendiente es cero, la formula se 
simplifica y enuncia como: 

 

Los problemas  ilustran una prueba de dos colas y una prueba de una cola para la pendiente, respectivamente. 

El intervalo de confianza para la pendiente de la población β1, en el que los grados de libertad asociados con t 
son de nueva cuenta n-2, se elabora de la siguiente manera: 

                                                                                                                             

B1±tsb1 

El problema ilustra la elaboración de un intervalo de confianza para la pendiente de la población. 

 

INTERVALOS DE CONFIANZA PARA LA MEDIA CONDICIONAL 

La estimación puntual de la media condicional de la variable dependiente, dado un valor específico de X, es el 

valor  de la línea de regresión. Cuando usamos la ecuación de regresión para estimar la media condicional, el 

símbolo apropiado para la media condicional de Y por estimar es     

 

Con base en datos muéstrales, el error estándar de la media condicional varía de valor de acuerdo con el valor 
designado  de X y es 

 

Dados la estimación puntual de la media condicional y el error estándar de la media condicional, el intervalo de 
confianza para la media condicional, usando n – 2 grados de libertad, es 
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Nuevamente, son n – 2 grados de libertad por que la ecuación de regresión se requieren las dos estimaciones 
paramétricas  b0 y b1. El problema ilustra la elaboración de un intervalo de confianza para la media condicional. 

INTERVALO DE PREDICCION PARA VALORES INDIVIDUALES DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

A diferencia de que ocurre con un intervalo de confianza, el cual tiene que ver con la estimación de un parámetro 
de la población, un intervalo de predicción sirve para estimar un valor individual, y es por lo tanto un intervalo de 
probabilidad. Daría la impresión de que es posible elaborar un intervalo de predicción mediante el uso del error 
estándar del estimador definido en las formulas. No obstante, tal intervalo  estaría completo, por que el error 
estándar  no incluye la incertidumbre asociada con el hecho de que la posición de la línea de regresión basada 
en datos muéstrales incluye errores de muestreo y por lo general no es idéntica a la línea de regresión de la 
población. El error estándar completo para un intervalo de predicción se llama error estándar del pronóstico, e 
incluye la incertidumbre asociada con la “dispersión” vertical alrededor de la línea de regresión más la 
incertidumbre asociada con la posición del valor mismo de la línea de regresión. La formula básica para el error 
estándar del pronóstico es   

 

La versión de calculo de la fórmula del error estándar del pronóstico es 

 

Finalmente, el intervalo de predicción para un valor individual de la variable dependiente, con n – 2 grados de 
libertad, es 

 

La determinación del error estándar del pronóstico y la elaboración de un intervalo de predicción. 

 

ANÁLISIS DE REGRESIÓN 

En contraste con el análisis de regresión, el análisis de correlación mide el grado de relación entre las variables. 
Al igual que en nuestra exposición sobre el análisis de regresión, en este  capítulo nos limitaremos al análisis de 
correlación simple, el cual se ocupa de medir la relación entre solo una variable independiente y la variable 
dependiente. 

Los supuestos poblacionales bajo el análisis de correlación simple son que 1) la relación entre las dos variables 
es lineal; 2) ambas son variables aleatorias; 3) las varianzas condicionales de cada variable, dados diferentes 
valores de la otra variable, son iguales; 4) los valores observados de cada variable son independientes de los 
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demás valores observados de esa variable, y 5) las distribuciones condicionales de cada variable, dados 
diferentes valores de la otra variable, son distribuciones normales. El último supuesto es el de una distribución 
normal bivariada. Adviértase que estos supuestos son similares a aquellos en los que se basa la inferencia 
estadística en el análisis de regresión, salvo que en el análisis de correlación se aplican a ambas variables, en 
tanto que en  el análisis de regresión la variable independiente puede fijarse en varios valores específicos y no es 
necesario que sea una variable aleatoria. 

EJEMPLO. Remítase al procedimiento de recolección de datos, sobre las variables de distancia por carretera y 
tiempo de entrega para una muestra de 10  embarques recientes de partes industriales embarcadas por camión. 
En lugar de que el analista elija los 10 embarques de manera que se hallen casi igualmente dispersos desde una 
distancia de 100 millas hasta una distancia de 1000 millas, los 10 embarques se eligen en forma complementaria 
aleatoria, sin considerar ni la distancia por carretera ni el tiempo de entrega incluidos en cada observación. A 
diferencia del ejemplo 1, en el que solo el tiempo de entrega es una variable aleatoria, en este plan de muestreo 
revisado ambas variables son variables aleatorias y , por lo tanto, es evidente que resultan aptas para el análisis 
de correlación . 

 

COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN  

Piénsese en que si un valor individual de la variable dependiente Y se estimara sin conocer el valor de ninguna 
otra variable, la varianza asociada con esta estimación – y la base para la elaboración de un intervalo de 
predicción- seria la varianza σ2

y   . Dado un valor de X, sin embargo, la varianza asociada con la estimación se 
reduce, y se l representa como σ2

y. x ( o s2
y. x para datos muéstrales), si existe una relación entre las dos 

variables, entonces  siempre será menor que σ2
y . En el caso de una relación perfecta, en el que todos los 

valores de la variable dependiente son iguales a los respectivos valores de la línea de regresión ajustada, σ2
y. x = 

0. Por consiguiente, en ausencia de una relación perfecta el valor de σ2
y. x indica la incertidumbre prevaleciente 

tras la consideración del valor de la variable independiente. Para decirlo de otra manera, podemos afirmar la 
razón de σ2

y. x  respecto de σ2
y indica la proporción de varianza (incertidumbre) en la variable dependiente que 

queda sin explicar después de dado un valor especifico de la variable independiente: 

 

En  σ2
y. x  se determina mediante el proceso descrito con anterioridad (excepto que se usan los datos de toda la 

población ) y σ2
y se calcula mediante las formulas generales presentadas en las secciones  . 

Dada la proporción de varianza no explicada, una medida útil de relación es el coeficiente de determinación, 
complemento de la razón anterior que indica la proporción de varianza en la variable dependiente 
estadísticamente explicada por la ecuación de regresión (es decir, por el conocimiento de la variable 
independiente X asociada). Para datos poblacionales, el coeficiente de determinación se representa con la letra 
griega ρ2 (ro cuadrada) y se le determina mediante 
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Proporción de varianza explicada = 1 – (proporción de varianza no explicada) 

Para datos muéstrales, el valor estimado del coeficiente de determinación puede obtenerse con la 
correspondiente formula: 

 

Para efectos del cálculo, es conveniente la siguiente fórmula para el coeficiente de determinación muestral: 

 

 

La aplicación  se ilustra en el problema. Aunque esta fórmula se usa con frecuencia para el cálculo del 
coeficiente de determinación para datos muéstrales, no incorpora ninguna corrección por sesgo e incluye un 
sesgo literalmente positivo. Véase la siguiente sección para el factor de corrección que puede emplearse. 

 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN  

Aunque el coeficiente de determinación r2 es relativamente fácil de interpretar, no se presta para realizar una 
prueba estadística. En cambio, la raíz cuadrada del coeficiente de determinación, llamada coeficiente de 
correlación r , si se presta para realizar una prueba estadística, porque puede servir para definir una estadística 
de prueba con distribución t cuando la correlación poblacional  ρ equivale a 0. El valor del coeficiente de 
correlación  puede ir de –1.00 a + 1.00. El signo aritmético asociado con el coeficiente de correlación, siempre 
igual a asociado con β1 en la ecuación de regresión, es  

 

El coeficiente de correlación para datos muéstrales, cuyo signo aritmético es el mismo que el de la pendiente 
muestral  b1, es 
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En síntesis, el signo del coeficiente de correlación indica la dirección de la relación entre las variables X y Y , 
mientras que el valor absoluto del coeficiente indica el grado de relación. El valor cuadrado del coeficiente de 
correlación es el suficiente de determinación, el cual indica la proporción de la varianza de Y explicada por el 
conocimiento de X ( y viceversa). 

 

EJEMPLO. En la figura  se ilustra la apariencia general de los diagramas de dispersión asociados con diversos 
valores de correlación. 

 

 

Como alternativa a, la siguiente fórmula no requiere de la determinación previa de los valores de regresión de b0 
y b1. Esta fórmula se utilizaría cuando el propósito del análisis es determinar el grado y tipo de relación entre dos 
variables, pero sin el interés añadido de estimar Y dada X. Cuando se usa esta fórmula, el signo del coeficiente 
de correlación se determina automáticamente, sin necesidad de observar ni calcular la pendiente de la línea de 
regresión. La formula es 

 

La aplicación de se ilustra en el problema  

El coeficiente de correlación muestral r resulta levemente sesgado como estimador de ρ, con un valor absoluto 
demasiado grande. Este factor no se menciona en muchos libros de texto porque el monto del sesgo reducido, 
salvo para muestras muy pequeñas. Un estimador insesgado del coeficiente de determinación para la población 
puede obtenerse de esta forma: 
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USO DE LA COVARIANZA PARA LA COMPRENSIÓN DEL COEFICIENTE DE CORRELACION  

 
Otra medida que puede ser útil para expresar la relación entre dos variables aleatorias es la covarianza mide el 
largo en que dos variables “varían juntas” y es usada por los analistas financieros para determinar el riesgo total 
asociado con inversiones interrelacionadas. Lo mismo que en el caso del coeficiente de correlación, un signo 
positivo indica una relación directa, mientras que un signo negativo indica una relación inversa. La fórmula para 
las covarianzas muéstrales es 

 

Si estudiamos la formula anterior, podemos concluir, por ejemplo, que cuando el valor observado de Y tiende a 
variar en la misma dirección respecto de su media que el valor observado de X respecto de su media, los 
productos de estas desviaciones tenderán a ser valores positivos. Así pues, la suma de tales productos será 
positiva, en indicación de una relación directa, no inversa. Mientras que el coeficiente de correlación en una 
medida de relación estandarizada cuyo valor solo puede ir  de –1.00 a + 1.00, la covarianza carece de tales 
valores límite y no es una medida estandarizada. La fórmula por la covarianza puede convertirse en el coeficiente 
de correlación es 

 

El problema ilustra la determinación de una covarianza muestral y su conversión al coeficiente de correlación 
asociado. 

 

PRUEBA DE SIGNIFICANCIA RESPECTO DEL COEFICIENTE DE CORRELACION  

Por lo general, la hipótesis nula de interés es que la correlación poblacional ρ =0, de manera que si esta hipótesis 
se rechaza al nivel α especificado, concluiríamos que existe relación entre las dos variables en la población. La 
hipótesis también puede formularse como una prueba de una cola. Dado que se satisfagan los supuestos de la, 
la siguiente estadística de muestreo que implica a r sigue una distribución t con  

gl = n-2 cuando ρ = 0 : 
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Probar la hipótesis nula de que ρ=0 equivale  a probar la hipótesis nula de que β=0  en la ecuación de regresión.  

 

PELIGROS Y LIMITACIONES ASOCIADOS CON EL ANÁLISIS DE REGRESIÓN Y CORRELACION  

En el análisis de regresión un valor de Y no puede estimarse legítimamente si el valor de X está  fuera del rango 
de valores que sirvió de base para la ecuación de regresión. 

Si la estimación de Y implica la predicción de un resultado que aun no ha ocurrido, los datos históricos que 
sirvieron de base para la ecuación de regresión quizá no sean pertinentes para eventos futuros. 

El uso de un intervalo de predicción o de confianza se basa en el supuesto de que las distribuciones 
condicionales de Y, y por lo tanto de los residuales, son normales y tienen varianzas iguales. 

Un coeficiente de correlación significativo no indica necesariamente causalidad, sino que más bien puede indicar 
una vinculación común con otros eventos.  

Una correlación significativa no es necesariamente una correlación importante. Dada una muestra grande, una 
correlación de, digamos, r = + 0.10 puede ser significativamente diferente de 0 con α= 0.05. Sin embargo, el 
coeficiente de determinación de r2 = 0.01 para ese ejemplo indica que solo un 1% de la varianza en Y es 
estadísticamente explicado por el conocimiento de X. 

La interpretación de los coeficientes de correlación y determinación se basa en el supuesto de una distribución 
normal bivariada para la población y de varianzas condicionales iguales para cada variable. 

En los análisis tanto de regresión como de correlación se parte del supuesto de un modelo lineal. En el caso de 
una relación curvilínea, puede disponerse de una transformación para obtener linealidad. Otra posibilidad es 
restringir el análisis al rango de valores dentro del cual la relación es esencialmente lineal. 
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PROBLEMAS RESUELTOS 

Supongamos que un analista toma una muestra aleatoria de 10 embarques recientes por camión realizadas por 
una compañía y registra la distancia en millas y el tiempo de entrega al medio día más cercano a partir del 
momento en que el embarque estuvo listo para su carga. Elabore el diagrama de dispersión de los datos de la 
tabla  y considere si el análisis de regresión lineal parece apropiado. 

 

Embarque muestreado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Distancia (X), en millas 825 215 1 070 550 480 920 1350 325 670 1215 

Tiempo de entrega (Y), en días 3.5 1.0 4.0 2.0 1.0 3.0 4.5 1.5 3.0 5.0 

Tabla. Observaciones de distancia de acarreo y tiempo de entrega de 10 embarques aleatoriamente seleccionados. 

El diagrama de dispersión de estos datos se muestra en la figura de abajo. El primer par de valores reportado en 
la tabla esta representado por el punto colocado sobre 825 en el eje X y alineado con 3.5 respecto del eje Y. Los 
otros 9 puntos del diagrama de dispersión se colocaron de la misma manera. Con base en el diagrama, todo 
indica que los puntos trazados siguen en general una relación lineal y que la dispersión vertical respecto de la 
línea es casi la misma en los valores bajos y en los altos de X. Así, el análisis de regresión lineal parece 
apropiado. 
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Determine la ecuación de regresión de mínimos cuadrados para los datos del problema y trace en el diagrama de 
dispersión la línea de regresión de estos datos. 

 

         

 

 

Tabla. Cálculos asociados con la determinación de la ecuación de regresión lineal para estimar tiempo de entregada con base en 
distancia de acarreo. 

 

La línea de regresión estimada basada en datos muéstrales aparece en el diagrama de dispersión de estos datos 
de la figura. Repárese en las líneas punteadas que indican el monto de desviación entre cada valor muestreado 
de Y, y el valor estimado correspondiente Y. La suma de estas desviaciones al cuadro es lo que la línea de 
regresión lineal determinada por el procedimiento anterior, reduce al mínimo. 
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Determine los residuales y elabore una grafica de residuales respecto de los valores ajustados de los datos de la 
tabla  usando la ecuación de regresión desarrollada en el problema. Compare la grafica de residuales con el 
diagrama de dispersión de la figura. 

 

Tabla. Cálculo de residuales para el problema de tiempo de entrega. 

 

Usando la ecuación de regresión desarrollada en el problema, estime el tiempo de entrega a partir del momento 
en que el embarque esta listo para su carga de un embarque de 1000 millas. ¿Podría utilizarse esta ecuación de 
regresión para estimar el tiempo de entrega de un embarque de 2500 millas 
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No sería apropiado usar la ecuación anterior para un recorrido de 2500 millas por que los datos muéstrales para 
esta ecuación de regresión lineal estimada solo incluyen recorridos por una distancia de hasta 1350 millas. 
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