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RESUMEN
Este trabajo trata sobre la aplicación de regresión lineal de una muestra para una población, en
nuestro caso los alumnos de nuestra facultad.
El objetivo fue encontrar, si existía una relación entre la altura y el peso de dichos alumnos.
Se planteó como modelo matemático una regresión lineal simple, la cual se hizo a través del método
de mínimos cuadrados; obtenido este modelo se realizaron inferencias sobre los coeficientes de
regresión: hipótesis sobre la pendiente (verificar si era nula), predicción de valores particulares y
para la respuesta media del peso.
Palabras Claves: regresión lineal, relación, altura, peso, pendiente, respuesta media, predicción,
ordenada al origen, inferencia, hipótesis.
INTRODUCCION
A lo largo de los años se construyó la idea de que el peso y la estatura de una persona tienen algún
tipo de relación entre sí, a partir de diversas investigaciones se obtuvieron modelos matemáticos que
utilizan estas variables para poder generar conclusiones sobre el estado de salud de un individuo.
Algunos de los más conocidos son, el IMC de Adolphe Quetelec, los gráficos de percentil
desarrollados por la OMS y utilizados en pediatría, entre otros. Pero, ¿Es posible que exista entre el
peso y la estatura de una persona saludable una relación lineal? Y si fuese así, ¿Podemos saber el
grado de relación entre sí?
El concepto de análisis de regresión se refiere a encontrar la mejor relación entre, el peso
representado por la variable dependiente Y, y la estatura como la variable independiente X,
cuantificando la fuerza de esa relación, y empleando métodos que permitan predecir los valores de
la respuesta Y, dados los valores del regresor X.
En este trabajo buscamos generar un modelo de regresión lineal simple para estimar el peso en
función de la altura de los estudiantes de nuestra facultad utilizando datos muéstrales.
METODOLOGIA
En primer lugar, se recolectaron los datos a través de una encuesta elaborada con Google Forms y
posteada en el aula virtual de la catedra Probabilidad y Estadística.
Los datos obtenidos fueron trasladados a una planilla Excel, donde se utilizaron sus herramientas
para graficar y calcular. Se hizo un primer análisis donde visualizamos datos atípicos (datos
ingresados erróneamente por usuarios de la encuesta) que entorpecían los resultados.
Con el objeto de ganar experiencia con software estadístico también se hizo uso de Minitab.
DESARROLLO
Nombre Modelo: MRLS: Modelo de Regresión Lineal Simple del Peso en función de la Altura de
cada estudiante (Peso vs Altura).
Tipo de datos: Peso Neto en Kilogramos (Kg) de una muestra tomada de los estudiantes de la
Facultad de ingeniería (Unju) y la Altura misma correspondiente a cada uno medida en centímetros
(cm). (Datos reales).

Objetivo: establecer un MRLS que permita estimar el Peso de cada estudiante en función de la
Altura del mismo.


Grafica de Dispersión como base del Modelo:

Gráfico 1. Diagrama de dispersión de datos muéstrales del Peso en función de la Altura de los Estudiantes de la Facultad
de Ingeniería.



Grafico del MRLS para el gráfico de dispersión anterior:

Gráfico 2. Recta del MRLS ajustada utilizando Excel

Gráfico: Observaciones individuales alrededor de la verdadera recta de regresión.

Cálculo e Interpretación de los coeficientes para la Recta de Regresión a través de los
mínimos cuadrados:
Ecuaciones de Sumatorias para los diferentes términos de la tabla de Excel
Representan la sumatoria de cada termino, de sus cuadrados y su producto.
Σxi =

35993,6

Σyi =

14619,1

Σx2i =

6016595,36

Σy2i =

1025743,61

Σyi*xi =

2447760,7
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Ecuación 1. Cálculo del Termino S xx, Suma de los Cuadrados de X (Altura)
Sxx = 18728,50370



Ecuación 2. Cálculo del Termino Syy, Suma de los Cuadrados de Y (Peso)

Syy = 36308,03218

 Ecuación 3. Suma de Productos Cruzados XY

Sxy = 11677,19185


Calculo de los coeficientes

Sumatoria del cuadrado los valores individuales de la variable aleatoria (X) de la
muestra.

b1 =

= 0,623498387

 Pendiente b1: Me indica la variabilidad del Peso respecto de la Altura, como este
término es positivo la variación es creciente (mayor altura implica u mayor peso).
También este término es llamado coeficiente de Regresión

Fórmula de cálculo de la pendiente de la recta de regresión.
b0 =

= -36,2169053

 Intercepto b0: Este término me dice el Peso correspondiente a la Altura 0 el cual es 36,2169 Kg, un valor no realista, pero que me sirve para construir la recta de regresión
ajustada para estimar más valores.


Calculo de la varianza

Variación no explicada: SCE =

Varianza:

= 29027,32189

=

= 135,641691
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Indica un promedio de la varianza que tienen todos los puntos con respecto a la recta
ajustada de regresión lineal.
Calculo de Hipótesis para la pendiente de la recta (β 1)

Como no se rechaza la Hipótesis Nula, no tenemos
suficiente evidencia para decir que la pendiente de la
recta es distinta de 0, esto quiere decir que nuestro
modelo tal vez no sea el adecuado, por lo tanto, no
hay una relación lineal significativa ente la Altura y
el Peso a un nivel de Significación del 1%. Esto
también se denota fácilmente en el grafico al ver que
los puntos en su mayoría no caen en la recta.



Calculo del coeficiente de Determinación:

Coeficiente de determinación: R2 =

= 0,20052616

 Coeficiente de determinación R2: Es una medida de qué tan bien explica el modelo
matemático la variabilidad del Peso en función de la Altura y esta explicado en un
20,05%, esto quiere decir que es probable que la estimación no sea muy buena en
ciertos puntos del modelo matemático, lo cual coincide con el Cálculo de Hipótesis

Nota: STCC es la Suma Total de los cuadrados corregida: =

r: Coeficiente de correlación muestra: =
-5-
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Fórmula de cálculo de la pendiente de la recta de regresión:

ŷ = -36,216905 + 0,623498*x
Determinada la recta de regresión lineal podemos comenzar a pronosticar el posible valor de
cualquier altura x que ingresemos en la ecuación, por ejemplo:
Para una Altura de 170 cm tenemos que:
ŷ = -36,216905 + 0,623498*70

Calculando….

ŷ = 69,7778205

Esto quiere decir que según nuestro modelo matemático de estimación el peso más probable
correspondiente a una altura de 170 cm sea 69,7778 Kg.

A continuación, se realizó una comparación de valores obtenidos con Minitab 18

SCE: Variación no explicada

Varianza
Comprobación de los cálculos del MRLS empleando software Minitab 18

-6-

I Jornadas de Estadística Aplicada
5 y 6 de Diciembre de 2018

Los valores calculados anteriormente coinciden en su totalidad con los valores que se obtienen
a través del software Minitab 18.
 Gráficos obtenidos del análisis de los datos a través de Minitab 18 al 95%

Gráfica 3 realizada con Software Minitab 17, las 2 bandas de confianza simultáneamente al 95%

Se pueden observar en verde las Bandas de Confianza para la predicción media de Y0 donde
se ve que más puntos sobre ella, más estrechas que las Bandas de Confianza de la predicción
Individual en morado, que son más amplias, pero con menos datos sobre ellas.

Este
es
un
ejemplo teórico
donde
se
señalan
las
rectas
correspondiente
s al valor único
ŷ y la otro de
color
azul
representa
la
respuesta
media.
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Si quisiéramos una recta de regresión con más confianza, aunque menos precisión, pero más
seguro, el grafico seria e siguiente:

Gráfica 4 realizada con Software Minitab 17, las 2 bandas de confianza simultáneamente al 99 %



También se realizaron los gráficos correspondientes a los Residuos

Gráfica 5 realizada con Software Minitab 18, distintos diagramas.
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Análisis de los 4 Gráficos de Minitab:
1. Normalidad: Como se observa en el primer grafico a la izquierda, mi muestra
definitivamente no es normal ya que no cae sobre la recta y forma un patrón raro.
2. Ajustes: Aquí podemos observar una gran cantidad de residuos, es decir de errores,
los datos (puntos) están en su mayoría, casi todos, bastante lejos del 0, también se
puede ver de aquí que la varianza de los datos es muy variable y nos muestra los datos
atípicos como aquellos puntos muy alejados.
3. Histograma: Otra forma de confirmar que mi muestra definitivamente no tiene una
distribución normal, el grafico es sesgado hacia la derecha, esto también implica la
presencia de datos atípicos en mi muestra.
4. Orden: Aquí se observa la dependencia de los datos, es muy claro que tienen una gran
dispersión y no existe ningún patrón, por lo tanto
Intervalos de confianza para los coeficientes β0 y β1

< β1 <

0,402315766

-73,13162089

<

β0

0,844681008

<

0,697810285

Con estos caculos podemos suponer con una 99% de significancia que el verdadero valor de
β0 y β1 se encuentra en los intervalos obtenidos correspondiente a cada uno, es decir que en
99 de 100 casos que hagamos el análisis, tanto la pendiente como la ordenada estarán
contenidas en el intervalo calculado.
Intervalos de Confianza para la Respuesta Media y un valor único.
Para los cálculos se tomará un nivel de significación del 0,05 es decir t α/2; n-2 = 1,971603499

68,11707265

<

µ y0/x0
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46,76121829 < y0

<

92,79442271

El Primer intervalo que se calculó es el de Intervalo de Predicción para la Respuesta Media, de
este podemos decir con un 95% de confianza que el Valor Medio estará entre 68,486084 y
71,260497 cuando la altura de los estudiantes sea de 170 cm
El segundo es el Predicción para un valor único, con un nivel de significación del 95% podemos
decir que el Peso para un Estudiante de 170 cm de Altura estará dentro del intervalo calculado.
Es decir que la probabilidad de que el Verdadero Peso este incluido en el intervalo
[51,43179;88,314788] es del 95%

Boxplot de Altura y Peso para análisis de los datos:

Grafico Box Plot para la Altura

Análisis: Viendo el Grafico de Box Plot a la primera impresión se ven puntos (datos) bastantes
alejados, estos son datos atípicos que tienen una gran influencia negativa a la hora de realizar
un análisis sobre mi muestra. Los datos más alejados son las siguientes alturas: 100,6 cm, 120
cm, 190 cm. Eliminando estos datos, mi diagrama ya estará dentro de los límites fijados
gráficamente.
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Grafico Box Plot para el Peso

Análisis: Ahora viendo el Box Plot del peso los datos irregulares muy evidentes son: 115 kg,
110 kg, 105,5 kg, sin estos datos nuestro diagrama estaría más concentrado.

¿Qué pasaría si borramos los datos atípicos?
Como se vio en la prueba de hipótesis y con el cálculo del coeficiente de correlación, mi
modelo actual no sirve para predecir futuros valores, pero, esto podría deberse a los datos
atípicos presentes.
Decidimos borrar todos aquellos datos irregulares mencionados en el diagrama Box Plot y
volver a calcular los coeficientes, la recta y la prueba de hipótesis para el nuevo modelo.
A continuación, el desarrollo del método con la nueva muestra:
Gráfico de Dispersión y de la Recta de Regresión Lineal en Excel:

- 11 -
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Cálculos para la determinación de coeficientes:
Promedio de X

Promedio de Y

166,9516908

67,05047619

Σxi =

35059

Σyi =

14080,6

Σx2i =

5864405

Σy2i =

974734,36

Σyi*xi =

2361138,2
Syy= 30623,42495

Sxx= 11388,42381

b1= 0,914573905
Recta de Regresión Lineal:

Sxy= 10415,55524

b0= -85,63545973
ŷ = -85,63545973 + 0,9145739*x

Prueba de Hipótesis para la pendiente de la curva:
H0:
H1:

β1 = 0
β1 ≠ 0

n = 207;
α = 0,01;

Condición de Rechazo
t < - tα/2 ; n-2

tα/2; n-2 = 2,599443087

0,08631 < -2,5990
FALSO

o

t > tα/2 ; n-3
0,08631 > 2,5992
FALSO

= 0,086312195

No se Rechaza H0
- 12 -
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A pesar de eliminar los datos atípicos, tras realizar nuevamente los cálculos vemos que la
prueba de hipótesis vuelve a decirnos que la pendiente de nuestro modelo podría decir 0, es
decir, que no existe una relación lineal significativa entre las variables. El modelo
matemático actual sigue sin ser adecuado.
Calculo de los coeficientes de determinación y correlación lineal:
SCE = 21097,62992

R2 = 0,311062366

S2 = 101,430913

R = 0,557729653

Ahora vemos el coeficiente de determinación cuyo valor es 0,31106, este núm. sigue muy
cerca de 0, aunque se evidencia el cambio al pasar de 0,2 a 0,3; pero aun así podemos afirmar
que el modelo no es el adecuado para la predicción del Peso en función de la altura. Debido a
la muy baja correlación que no indica el coeficiente.
Pronostico: para una altura de 170 cm el pronóstico según nuestro modelo es ŷ = 69,8421 kg
Finalmente realizamos un nuevo análisis en Minitab

Podemos ver en este grafico que los valores de los datos siguen sin caer en las rectas, en los
IC son muy pocos y en los IP hay más, pero siguen siendo pocos, también se observan datos
alejados de ambas rectas.
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Análisis de regresión: Peso (y) vs. Altura (x)
La ecuación de regresión es
Peso (y) = - 85,64 + 0,9146 Altura (x)

Resumen del modelo
S

R-cuad.

R-cuad.
(ajustado)

10,0713

31,11%

30,78%

Análisis de Varianza
Fuente

GL

SC

MC

F

P

1

9525,8

9525,80

93,91

0,000

Error

208

21097,6

101,43

Total

209

30623,4

Regresión

Todos los datos concuerdan con nuestros cálculos.

En la gráfica podemos observar un leve cambio en el histograma y en ajustes, las conclusiones
que podemos sacar siguen siendo las mismas que para el trabajo realizado con la totalidad de
la muestra. Anormalidad en la distribución, muchos errores/residuos, un sesgo a la izquierda
que persiste y los datos se siguen manteniendo independientes.
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Finalmente decidimos borrar otros 3 datos y realizar un nuevo análisis con una muestra de 207
estudiantes para ver qué pasaba. Los cálculos, gráficos y análisis fueron los siguientes.
Gráfico de Dispersión y de la Recta de Regresión Lineal en Excel:
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Cálculos para la aplicación del Método de Mínimos Cuadrados:

Promedio de X

Promedio de Y

166,9516908

66,77584541

Σxi =

34559

Σyi =

13822,6

Σx2i =

5780493

Σy2i =

952010,36

Σyi*xi =

2318690,2

Sxx = 10809,51691

Syy = 28994,55923
b1 = 1,016119

Recta de Regresión Lineal:

Sxy = 10983,75845
b0 = -102,866985

ŷ = -102,866985 + 1,016119*x

Prueba de Hipótesis para la pendiente de la curva:
H0:
H1:

β1 = 0
β1 ≠ 0

n = 207;

Condición de Rechazo
t < - tα/2 ; n-2
α = 0,01;

0,09116 < -2,6000
FALSO

tα/2; n-2 = 2,600024105

o

t > tα/2 ; n-3
0,09116 > 2,6000
FALSO

No se Rechaza H0

= 0,091156147

Otra vez vemos que la Prueba de Hipótesis no rechaza H 0 y en consecuencia este modelo
tampoco es ideal para la predicción del peso en función de la altura. Para cerrar el análisis se
realizará el cálculo de R2 y R y el análisis en Minitab.

Calculo de los coeficientes de determinación y correlación lineal:
SCE = 17833,75058

R2 = 0,384927688

S2 = 86,993905

R = 0,620425409
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Otra vez se analizó el coeficiente R2 cuyo valor solo vario un poco llegando a ser casi el doble
que aquel obtenido al analizar todos los datos. Podemos decir que hay un 38,49% de relación
entre las variables peso y altura, lo cual es muy poco, identificando una Relación lineal no muy
significando haciendo a mi modelo inadecuado para la estimación de más valores.
Pronostico: para una altura de 170 cm el pronóstico según nuestro modelo es ŷ = 69,8733 kg

Análisis de los Datos con Minitab 18

Análisis de regresión: Peso (y) vs. Altura (x)
La ecuación de regresión es
Peso (y) = - 102,9 + 1,016 Altura (x)

Resumen del modelo
S

R-cuad.

R-cuad.
(ajustado)

9,32705

38,49%

38,19%

Análisis de Varianza
Fuente

GL

SC

MC

F

P

1

11160,8

11160,8

128,29

0,000

Error

205

17833,8

87,0

Total

206

28994,6

Regresión
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Los cálculos coinciden, las conclusiones se mantienen constantes y en resumen la recta actual
de estimación también es descartado como un modelo adecuado. Si se sigue reduciendo la
muestra el coeficiente variará, pero seguirá siendo inútil a la hora de probar su veracidad.
CONCLUSIONES
Considerando que existían valores atípicos en nuestra muestra se llegaron a las siguientes
conclusiones:




La relación altura-peso no es buena según el coeficiente de correlación (r).
La prueba de hipótesis no rechaza la posibilidad de tener una pendiente nula.
Los intervalos para valores únicos y respuesta media son bastante buenos pese a la
mala relación altura-peso.

Eliminando los datos Irregulares se concluyó que:



Definitivamente no existe una relación altura-peso, quedo determinado tras reanalizar la
prueba de hipótesis y el coeficiente de correlación y de determinación.
Los valores pronosticados son muy próximos.

Finalmente, después de habernos tomado el tiempo de analizar estos datos con y sin valores
atípicos, podemos concluir y decir con cierto grado de seguridad que:
NO EXISTE RELACION LINEAL ENTRE EL PESO Y LA ALTURA
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