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REGRESIÓN LINEAL SIMPLE 

Este tipo de ejercicios va muy relacionado con la correlación. Pero nace de otro impulso. Encontrar 

un modelo (una recta) que te permita predecir una variable en función de otra variable que observes. 

Me explico. 

Por ejemplo, quieres crear un modelo lineal que permita predecir los partidos que ganarás en la liga 

en función del número de goles que marques en la temporada. 

Otro ejemplo: quieres predecir el consumo de un coche sabiendo únicamente el peso. 

Quieres encontrar un modelo que te permita saber la frecuencia cardíaca máxima según la edad. 

Todos estos ejemplos nacen del impulso del cálculo de un modelo. Y poder predecir. 

El análisis de regresión simple calcula la recta que mejor ajusta los datos de 2 variables. La recta 

que encuentres dependerá de los datos que tengas. Cuanto más datos tengas mejor. Y mejor será 

la recta. Recomendación: intentar quitar outliers que sospeches que son medidas extrañas. 

El análisis de regresión te va a dar dos resultados: 

 Los coeficientes de la recta de regresión a y b.  

Variable Y = b * Variable X + a 

Y = f(x) =  bx + a 

 

o La b es la pendiente 

o La a es el cruce con el eje vertical 

o El cruce con el eje es importante ponerlo SIEMPRE 

Variable X 

Variable Y 

http://conceptosclaros.com/importancia-correlacion-estadistica/
http://conceptosclaros.com/la-regla-de-3-funcion-matematica/
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 Y lo segundo. un test de hipótesis. Para los dos coeficientes tendrás un p-valor. Con un p-

valor <0.05 puedes decir que el coeficiente es diferente de cero y es significativo. De lo 

contrario, te estará diciendo que ese coeficiente no tiene sentido y debería ser igual a 0. 

¿Cuándo es válida esta plantilla? 

Cuando tengas 2 variables numéricas 

Y cuando la relación sea lineal. Es decir, si tienes cosas extrañas NO lineales, siento decirte que no 

puedes aplicar la correlación. Ejemplos de comportamiento NO lineal entre dos variables: 

 

Pero si quieres PUEDES hacerlo. Cuando tengas No linealidades puedes convertir tu variable 

numérica en logarítmica. Normalmente se transforman las dos. 

 En lugar de trabajar con la variable X trabajarás con la variable log(x) 

 En lugar de trabajar con la variable y trabarás con la variable log(y) 

De esta manera puedes evitar las no linealidades. 

El análisis de regresión no tiene restricciones de uso pero si tiene restricciones de validación. 

Estás calculando un modelo. Y este modelo tiene que validarse de alguna manera. ¿Cómo? 

Con los residuos de la recta de regresión. ¿Y qué son? 

Son las distancias de la recta a los puntos. 

Dicho de otro modo. Es el error de predicción de tu modelo. Mira la figura. 
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La distancia roja es un residuo. Ahora imagínate utilizar todas las distancias de cada punto a la recta. 

Te puedes crear una variable numérica de residuos. Y esta es precisamente la que mirarás si es 

normal y tiene un comportamiento estable. 

Es fácil de calcular. Y de representar con un scatter. 

 

Pues validar tu modelo depende de si estos residuos: 

1- Siguen una distribución normal 

2- Están bien repartidos en el gráfico (en estadística se dice que no presenten autocorrelación) 

 

El residuo es el error de 

predicción de tu modelo 

(recta): 

La distancia entre la recta 

(modelo) y el valor observado 
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En la imagen izquierda los residuos NO están bien repartidos. En la parte inferior central no hay 

puntos. Esto es síntoma de que el modelo no es bueno. 

En cambio en la figura derecha sí que se reparten mucho mejor en las observaciones. El modelo 

tiene mejor pinta. ¿Se entiende? 

¿Para qué tipo de variables es válida está plantilla? 

 2 variables numéricas sin más. 

 

- Variable numérica 1: consumo del coche 

- Variable numérica 2: peso del coche  

El análisis de regresión simple (dos variables) va a calcularte la mejor recto lineal que relacione el 

consumo del coche sabiendo el peso. Te calculará cuánto de significativo es el modelo y si es válido. 
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En la práctica: 

¿Cómo hacer un análisis de correlación? 

1- Crear un gráfico de dispersión 2D y mirar si NO aparecen NO linealidades. En caso de que 

sí. Puedes convertir las variables a logarítmicas. 

2- Mirar si tus variables tienen outliers muy importantes con el Boxplot y quitarlos sin es 

necesario para que el análisis de correlación sea mejor. Siempre y cuando tengas datos 

suficientes. Lo recomendable más  de 80 observaciones. 

3- Llevar a cabo el análisis de regresión simple 

4- Mirar si los p-valor de los coeficientes a y b son < 0.05. En caso contrario ese coeficiente no 

tiene sentido. Estadísticamente es igual a 0. 

5- Revisar los residuos: 

a. Tienen una distribución normal 

b. No presentar patrones de autocorrelación  
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EJEMPLO: Queremos encontrar un modelo que permita obtener el consumo del coche solo sabiendo 

el peso. Este modelo lo podemos encontrar utilizando datos de consumo y peso de distintos coches. 

 

 

1- Crear un gráfico de dispersión 

 H1: los coeficientes son significativamente diferentes de cero 

 H0: los coeficientes son igual a 0 

 

2- Establece el nivel de significación o el margen de error 

 5% 

 

3- Elige una prueba o test estadístico  

 Regresión Lineal Simple  

 

4- Calcula el p-valor y el coeficiente de correlación:  

 Intercept o “a” = 0.006169 con un p-valor = 0.199 >> Debería ser 0 

 Pendiente o “b” = 0.014938 con un p-valor = 9.57e-12 >> Muy significativo 

 El modelo es: 

Consumo = 0.014938 * Peso + 0.006169 

 Los residuos son normales y NO presentan autocorrelación (gráficos). 
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Los gráficos reflejan la normalidad de los residuos y no presentan formas raras en el diagrama de dispersión. 

5- Toma una decisión 

 El modelo parece bueno aunque el p-valor de la b sea menos que 0.05. Normalmente el 

“intercept” se deja a no ser que estés muy seguro que ninguna otra variable tiene influencia 

con el consumo.  

 

Este es el resultado de esta recta de regresión. Lo más importante está en la parte de coeficientes. Puedes ver 

el valor (Estimate) y el p-valor. 
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VÍDEO – ¿Cómo hacer un análisis de regresión simple? 

En este vídeo te voy a mostrar con un ejemplo en R cómo puedes calcular un análisis de regresión 

simple de manera eficaz. 

 

 

 

Descarga el material del vídeo (código R y datos) 

 

 

CÓDIGO R RESUMEN 

regresionLinealSimple <- lm(formula = consumo ~ peso, varEstudio) 

summary(regresionLinealSimple) 

HAZ CLICK PARA VER EL VÍDEO 
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