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3.1 Introducción 
En esta unidad se analizará la relación entre dos o más variables y desarrollamos una ecuación que 
nos permite estimar una variable con base en otra. ¿Hay alguna relación entre la cantidad que 
Healthtex gasta en su publicidad y sus ventas? ¿Podemos estimar el costo de calentar en enero una 
casa en el Medio Oeste basándonos en el número de pies cuadrados de la casa?, ¿Hay alguna 
relación entre el número de años que un trabajador de producción ha estado trabajando y el número 
de unidades producidas? Observe que en cada uno de estos ejemplos hay dos variables, por ejemplo, 
el número de años trabajados y el número de unidades producidas.  
 
Empezamos este capítulo estudiando análisis de correlación. Después vemos una grafica, llamada 
diagrama de dispersión, diseñada para representar la relación entre dos variables. Continuamos 
nuestro estudio desarrollando un modelo matemático que nos permita estimar el valor de una 
variable basándonos en el valor de otra. A esto se le llama análisis de regresión. 
 

3.2 ¿Qué es el análisis de correlación? 
Un ejemplo ilustra mejor lo que es el análisis de correlación. Suponga que el gerente de ventas de 
Copier Sales of America, que tiene una gran fuerza de venta en todo Estados Unidos y Canadá, 
quiere determinar si hay alguna relación entre el número de llamadas de venta hechas en un mes y el 
número de copiadoras vendidas en ese mes. La gerente selecciona una muestra aleatoria de 10 
representantes y determina el número de llamadas de venta hechas por cada representante el mes 
pasado y el número de copiadoras que vendió. La información muestral se da en la tabla siguiente. 
 

Representantes de venta Llamadas de 
ventas 

Copiadoras 
vendidas 

Tom Keller 20 30 
Jeft Hall 40 60 
Brian Virost 20 40 
Greg Fish 30 60 
Susan Welch 10 30 
Carlos Ramírez 10 40 
Rich Niles 20 40 
Mike Kiel 20 50 
Mark Reynolds 20 30 
Soni Jones 30 70 

 
Parece haber una relación entre el número de llamadas de venta hechas y el número de copiadoras 
vendidas. Es decir, los vendedores que hicieron más llamadas de venta vendieron más unidades. Sin 
embargo la relación no es “perfecta” o exacta. Pór ejemplo, Soni Jones hizo menos llamadas que 
Jeff Hall, pero ella vendió mas unidades.  
 
En lugar de estar hablando en general como hemos estado haciendo hasta aquí, vamos a desarrollar 
algunas mediciones estadísticas que reflejen más precisamente la relación entre las dos variables, 
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llamadas de ventas y copiadoras vendidas. A este grupo de técnicas estadísticas se le llama análisis 
de correlación.  
 
Análisis de correlación. Un grupo de técnicas para medir la magnitud de la relación entre dos 
variables. 
 
La idea básica del análisis de correlación es dar la magnitud de la relación entre dos variables. El 
primer paso es normalmente graficar los datos en un diagrama de dispersión. 
 

3.3 Diagrama de dispersión 
Un diagrama que refleja la relación entre dos variables, Un ejemplo nos mostrara como se usa un 
diagrama de dispersión.  
 
Copier Sales of America, Inc., vende copiadoras a negocios de todos tamaños en todo Estados 
Unidos y Canadá. Marcy Bancer acaba de ser promovida a gerente nacional de ventas. A la próxima 
reunión de vendedores vendrán los representantes de ventas de todo el país. A la señorita Bancer le 
gustaría subrayar la importancia de hacer diariamente las llamadas necesarias. Decide reunir 
información sobre la relación entre el número de llamadas de venta y el número de copiadoras 
vendidas. Selecciona una muestra aleatoria de 10 representantes de ventas y determina el número de 
llamadas de venta que hicieron el mes pasado y el número de copiadoras que vendieron. La 
información obtenida de esta muestra se da en la ilustración 11-1. Represente esta información en un 
diagrama de dispersión. ¿Cuáles son sus observaciones acerca de la relación entre el número de 
llamadas de venta y el número de copiadoras vendidas? 
 
Basándose en la información de la ilustración 11-1, la señora Bancer sospecha que si hay relación 
entre el numero de llamadas de venta hechas en un mes y el numero de copiadoras vendidas. Soni 
Jones es quien vendió mas copiadoras el mes pasado, y ella fue una de las tres representantes que 
hicieron 30 llamadas de venta o más. Por otro lado Susan Welch y Carlos Ramírez hicieron solo 10 
llamadas de venta el mes pasado. La señorita Welch es, de los representantes en la muestra, la que 
menos copiadoras vendió. 
 
La conclusión es que el número de copiadoras vendidas se relaciona con el número de llamadas de 
venta hechas. Conforme aumenta el número de llamadas de venta, también aumenta el número de 
copiadoras vendidas. Al número de llamadas de venta le llamamos la variable independiente, y al 
número de copiadoras vendidas le llamamos la variable dependiente. 
 
Variable dependiente.- La variable que se va a predecir o a estimar. 
Variable independiente.- Una variable que da la base para la estimación. Es la variable predictora. 
 
Lo que se suele hacer es colocar la escala de la variable dependiente (copiadoras vendidas) en el eje 
vertical o eje Y, y la escala de la variable independiente (numero de llamadas de venta) en el eje 
horizontal o eje X. Para trazar el diagrama de dispersión correspondiente a la información de las 
ventas de Copier Sales of America, empezamos con el primer representante de ventas, Tom Keller. 
Tom hizo 20 llamadas el mes el mes pasado y vendió 30 copiadoras, por lo que X=20, y Y=30. Para 
localizar este punto, muévase a lo largo del eje horizontal hasta X=20, después en forma vertical 
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hasta Y=30 y coloque un punto en la intersección. Así se sigue hasta que se han localizado todos los 
pares de datos, como se muestra en el siguiente grafico.  
 

 
 
El diagrama de dispersión muestra gráficamente que los representantes de ventas que hicieron más 
llamadas tienden a vender más copiadoras. Para la señora Bancer, gerente nacional de ventas de 
Copier Sales of America, es razonable decir a sus vendedores que entre mas llamadas de venta 
hagan, mas copiadoras podrán vender. Observe que aunque parece haber una relación positiva entre 
las dos variables, no todos los puntos caen en una recta. En la siguiente sección usted podrá medir 
numéricamente la magnitud y dirección de esta relación entre dos variables, determinando el 
coeficiente de correlación. 
 

3.4 El coeficiente de correlación 
Desarrollado por Karl Pearson alrededor de 1900, el coeficiente de correlación describe la 
magnitud de la relación entre dos conjuntos de variables de intervalo o de razón. Se le denomina con 
frecuencia como r de Pearson o coeficiente de correlación de Pearson momento – producto. Puede 
tomar cualquier valor desde -1.00 hasta +1.00.  
 
Un coeficiente de correlación de -1.00 o de +1.00 indica correlación perfecta. Si en el ejemplo 
anterior se obtuviera un coeficiente de correlación de +1.00, esto indicara que el numero de llamadas 
de venta seria un predictor perfecto del numero de copiadoras vendidas. Es decir el número de 
llamadas de venta y el número de copiadoras vendidas están relacionados perfectamente en un 
sentido lineal positivo. Un valor calculado de -1.00 indicara que la variable independiente X y la 
variable dependiente Y están perfectamente relacionadas de una manera lineal negativa. En la 
siguiente figura se muestra como se vería un diagrama de dispersión si la relación entre los dos 
conjuntos de datos fuera lineal y perfecta. 
 

 
Correlación positiva 

perfecta 
 

Correlación negativa 
perfecta 
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Si no hay absolutamente ninguna relación entre los dos conjuntos de variables, la r de Pearson será 
cero, como lo muestra la siguiente figura. Un coeficiente de correlación r cercano a cero (digamos 
.08) indica que la relación es muy débil. A la misma conclusión se llega si r = -0.08. Coeficientes de 
-0.91 y +0.91 tiene igual magnitud; ambos indican una correlación muy fuerte entre los dos 
conjuntos de variables. La magnitud del coeficiente de correlación no depende de la dirección (ya 
sea – o +).  
 

 
 
El esquema siguiente resume la magnitud y dirección del coeficiente de correlación, el coeficiente 
de correlación varía entre 0 y 1, pudiendo ser positivo o negativo, como se ilustra en la siguiente 
figura: 

 
 
 
Coeficiente de correlación. Una medida de la magnitud de la relación lineal entre dos variables. 
Para determinar el valor numérico del coeficiente de correlación usamos la formula siguiente. 
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Donde: 
r coeficiente de Correlación 
n es el numero de pares de observaciones  
∑X es la suma de las variables X. 
∑Y es la suma de las variables Y. 
∑XY es la suma de los productos de X y Y. 
∑X2  es la suma de los cuadrados de la variable X.   
(∑X)2 es la suma de las variables X elevada al cuadrado. 

∑Y2  es la suma de los cuadrados de la variable Y.   
(∑Y)2 es la suma de las variables Y elevada al cuadrado. 



Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología Estadística I 

5 

Tomando el ejemplo anterior en el que trazamos un diagrama de dispersión que representa la 
relación entre el número de llamadas de venta y el número de copiadoras vendidas. Determinar el 
coeficiente de correlación e intérprete su valor. 
 
En la siguiente tabla se vuelve a mostrar la información del número de llamadas de ventas y el 
número de copiadoras vendidas. Además da las sumas necesarias para determinar el coeficiente de 
correlación. 
 

Representantes de venta Llamadas 
de ventas 

(X) 

Copiadoras 
vendidas 

(Y) 

 
X2 

 
Y2 

 
XY 

Tom Keller 20 30 400 900 600 
Jeff Hall 40 60 1,600 3,600 2,400 
Brian Virost 20 40 400 1,600 800 
Greg Fish 30 60 900 3,600 1,800 
Susan Welch 10 30 100 900 300 
Carlos Ramírez 10 40 100 1,600 400 
Rich Niles 20 40 400 1,600 800 
Mike Kiel 20 50 400 2,500 1,000 
Mark Reynolds 20 30 400 900 600 
Soni Jones 30 70 900 4,900 2,100 

Total 220 450 5,600 22,100 10,800 
 
Aplicando la formula para obtener el coeficiente de correlación se obtiene: 
 

( ) ( )( )
[ ][ ]22 )450()100,22(10)220()600,5(10

450220800,1010

−−

−=r  

 
El coeficiente de correlación es 0.759 
 
¿Cómo interpretamos una correlación de 0.759? Primero, es positiva, por lo que vemos que hay una 
relación directa entre el número de llamadas de venta y el número de copiadoras vendidas. Esto 
confirma nuestro razonamiento basado en el diagrama de dispersión. El valor 0.759 esta bastante 
cercano a 1.00, por lo que concluimos que la relación es fuerte. Dicho de otra manera, un aumento 
de un 25 por ciento en las llamadas llevaría, posiblemente, a un aumento de un 25 por ciento en las 
ventas. 
 
Lo que podemos concluir cuando encontramos dos variables fuertemente correlacionadas es que hay 
una relación entre las dos variables, pero no que un cambio en una, cause un cambio en la otra. Para 
nuestro ejemplo la señora Bancer, gerente de ventas de Copier Sales of America, puede concluir que 
hay una relación positiva entre las llamadas de venta y las copiadoras vendidas, más no puede 
concluir que mas llamadas de venta causen que se vendan mas copiadoras. 
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3.5 El coeficiente de determinación 
En el ejemplo anterior, interpretamos el coeficiente de correlación de 0.759, con respecto de la 
relación entre las llamadas de venta y el número de copiadoras vendidas, como “fuerte”. Términos 
como débil, moderado y fuerte no tienen un significado preciso. Una medición que tiene una mejor 
interpretación es el coeficiente de determinación. Se calcula elevando al cuadrado el coeficiente de 
correlación. En el ejemplo, el coeficiente de determinación r2, es 0.576, que es (0.759)2. Este es una 
proporción o un porcentaje; podemos decir que 57.6 por ciento de la variación en el número de 
copiadoras vendidas, se explica, o se debe a, la variación en el número de llamadas de venta. 
 
Coeficiente de determinación. La proporción de la variación total de la variable dependiente Y que 
se explica por o se debe a la variación en la variable independiente X.  
 

3.6 Análisis de regresión. 
A continuación desarrollamos el modelo matemático para expresar la relación entre dos variables y 
estimar el valor de la variable dependiente Y basándonos en el valor de la variable independiente X. 
A la técnica que se usa para desarrollar la ecuación de la línea y hacer estas predicciones se le llama 
análisis de regresión. 
 
En la gráfica del ejercicio sobre el número de llamadas de venta y el número de unidades vendidas 
para una muestra de 10 representantes de ventas de Copier Sales Of America se presenta esta 
información en un diagrama de dispersión. Ahora queremos desarrollar un modelo matemático que 
exprese la relación entre el número de llamadas de venta y el número de unidades vendidas. A la 
ecuación de la línea que se usa para estimar Y basándose en X se le llama ecuación de regresión. 
 
Ecuación de regresión: una ecuación que define la relación entre dos variables.  
 

3.6.1 Principio de los mínimos cuadrados. 
El juicio personal se elimina empleando un método matemático llamado principio de los mínimos 
cuadrados. Este método proporciona la que se conoce comúnmente como línea de “mejor ajuste”. 
 
Principio de los mínimos cuadrados. Determina una ecuación de regresión minimizando la suma 
de los cuadrados de la distancia vertical entre el valor real de Y y el valor de Y. 
 
La forma general de la ecuación de regresión es:  
 

3.6.2 Forma general de la ecuación de regresión lin eal 
 

bXaY +='  
 
Dónde: 
 
Y :́ Es el valor predictorio de la variable Y para un valor de X seleccionado. 
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a: Es la intersección con el eje Y. Es el valor estimado de Y cuando X = 0. Otra manera de expresar 
esto es: a es valor estimado de Y en donde la línea de regresión cruza el eje Y cuando X es cero.  

b: Es la pendiente de la línea, o el cambio promedio en Y´ por cada cambio en una unidad (ya sea 
aumentando o disminuyendo) de la variable independiente X. 

X: Es el valor que se escoge para la variable independiente. 

 
Debe observarse que la ecuación de la línea de regresión para la muestra de los vendedores es solo 
una estimación de la relación entre las dos variables de la población. A los valores a y b de la 
ecuación de regresión se les conoce como coeficientes estimados de regresión o simplemente 
coeficientes de regresión.  
 
Las fórmulas para a y b son:  
 
Pendiente de la línea de regresión 
 

( ) ( ) ( )
( ) ( )22*

**

∑∑

∑∑∑
−

−
=

XXn

YXXYn
b  

 
Intersección con el eje Y 
 

n

X
b

n

Y
a ∑∑ −=  

 
Dónde: 
X: Es un valor de la variable independiente. 
Y: Es un valor de la variable dependiente.  
n: Es el número de elementos en la muestra.  
 
Retomando el problema de Copier Sales Of América. La gerente de ventas obtuvo información de 
las llamadas de venta hechas y del número de copiadoras vendidas en una muestra aleatoria de 10 
representantes de ventas. Como parte de su presentación, en la próxima reunión de vendedores, a la 
señora Bancer, gerente de ventas, le gustaría dar información especifica sobre la relación entre el 
número de llamadas de venta y el número de copiadoras vendidas. Utilizando el método de mínimos 
cuadrados para expresar la relación entre las dos variables. ¿Cuál es el número esperado de venta de 
copiadoras para un empleado que hace 20 llamadas? 
 

Representantes de venta Llamadas 
de ventas 

(X) 

Copiadoras 
vendidas 

(Y) 

 
X2 

 
Y2 

 
XY 

Tom Keller 20 30 400 900 600 
Jeff Hall 40 60 1,600 3,600 2,400 
Brian Virost 20 40 400 1,600 800 
Greg Fish 30 60 900 3,600 1,800 
Susan Welch 10 30 100 900 300 
Carlos Ramírez 10 40 100 1,600 400 



Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología Estadística I 

8 

Rich Niles 20 40 400 1,600 800 
Mike Kiel 20 50 400 2,500 1,000 
Mark Reynolds 20 30 400 900 600 
Soni Jones 30 70 900 4,900 2,100 

Total 220 450 5,600 22,100 10,800 
 

( ) ( ) ( )
( ) ( )

1842.1
2205600*10

450*22010800*10
2

=
−

−=b  

 

9476.18
10

220
1842.1

10

450 =−=a  

 
La ecuación de regresión que se obtiene es: XY 1842.19476.18' +=  
 
Si un agente de ventas hace 20 llamadas, puede esperar vender 42.6326 copiadoras, lo cual se 
obtiene de Y´ =  + X =  + (20).  
 
El valor 1.1842 para b significa que por cada llamada más, el vendedor puede esperar un aumento de 
1.2 en el número de copiadoras vendidas. Dicho de otra manera, cinco llamadas mas en un mes, 
darán como resultado aproximadamente seis copiadoras más vendidas [1.1842(5) = 5.921].  
 
El valor 18.9476 de a es el punto en el que la ecuación cruza el eje Y. Una traducción literal es que 
si no se hace ninguna llamada, esto es X = 0, se venderán 18.9476 copiadoras. Observe que X = 0 
esta fuera del rango de los valores que tenemos en la muestra, y por lo tanto, no se deberá usar para 
estimar el numero de copiadoras que se venderán. Las llamadas de venta van de 10 a 40, las 
estimaciones deberán hacerse dentro de este rango. 
 

3.6.3 Dibujo de línea de regresión. 
La ecuación de mínimos cuadrados Y´ =  + X, se puede dibujar en un diagrama de 
dispersión. El primer representante de ventas en la muestra es Tom Keller, que hizo 20 llamadas. Su 
numero estimado de copiadoras vendidas es Y´ =  + (20) = 42.6316. El punto X = 
20 y Y = 42.6316 se localiza moviéndose hasta el 20 por el eje X y después desplazándose 
verticalmente hasta el 42.6316. Los demás puntos de la ecuación de regresión se pueden determinar 
sustituyendo el valor particular de X en la ecuación de regresión. 
 

Representantes 
de venta 

Llamadas  
de ventas 

(X) 

Ventas 
Estimadas 

(Y) 
Tom Keller 20 42.6316 
Jeff Hall 40 66.3156 
Brian Virost 20 42.6316 
Greg Fish 30 54.4736 
Susan Welch 10 30.7896 
Carlos Ramírez 10 30.7896 
Rich Niles 20 42.6316 
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Mike Kiel 20 42.6316 
Mark Reynolds 20 42.6316 
Soni Jones 30 54.4736 

 
Todos los demás puntos se conectan para dar la línea. 
 

 
 
Esta línea tiene algunas características interesantes. Como ya hemos dicho, no hay otra línea a través 
de los datos para la que la suma de los cuadrados de las desviaciones sea menor. Además esta línea 
pasa por los puntos que presentan la media de los valores de X y la media de los valores de Y, esto 
es, X y Y. En este ejemplo X = 22.0 y Y = 45.0. 
 
 


