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MÉTODO DE LOS MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS 

 

Procedimiento: 

De a cuerdo con Hanke y Wichern (2006) el procedimiento consiste en minimizar 

la suma de los cuadrados de las distancias verticales entre los valores de los 

datos y los de la regresión estimada, es decir, minimizar la suma de los residuos al 

cuadrado, teniendo como residuo la diferencia entre los datos observados y los 

valores del modelo (línea).  

Dado un conjunto de n parejas (xi, yi) de datos, se debe de encontrar la 

ecuación de la recta y=ax + b que pasa lo más cerca posible de los puntos 

experimentales (de forma que éstos estén repartidos uniformemente alrededor de 

la recta). 

El método del ajuste por mínimos cuadrados o regresión lineal permite 

obtener la pendiente a de la recta y la ordenada b en el origen, correspondientes a 

la recta y= ax + b que mejor se ajusta a los n datos (xi, yi), es decir, permite 

establecer una relación funcional entre dos variables; donde x es la variable 

independiente e y es la variable dependiente. En otras palabras y depende de x, 

en donde y y x son dos variables cualquiera (Hanke y Wichern, 2006). 

En el modelo de regresión simple es una función de sólo una variable 

independiente, razón por la cual se le denomina Regresión Bivariada porque sólo  

de la siguiente forma hay dos variables, una dependiente y otra independiente y se 

representa: 

 Y= 1(x) Se dice que “Y está relacionada a X o que está 

regresando por X” 

 

La variable dependiente es la variable que se desea explicar, predecir. 

También se le llama REGRESANDO o VARIABLE DE RESPUESTA. La variable 
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independiente x se le denomina VARIABLE EXPLICATIVA o REGRESOR y se le 

utiliza para explicar la variable dependiente (Hanke y Wichern, 2006). 

 

La fórmula de la recta toma la siguiente ecuación: 

Y=a + bx +E 

Donde:  

a: Es el valor de la ordenada donde la línea de regresión se intercepta con el eje 

Y. En otras palabras, el origen de la recta. 

b: Es el coeficiente de regresión de los datos (pendiente de la línea). 

E: Es el error o residuo entre las observaciones y el modelo. 

Al minimizar los residuales cuadrados: 

1. La suma de los residuales del modelo de mínimos cuadrados ordinarios 

será igual a cero. 

2. Por ende, la media muestral de los residuales será cero también. 

3. La covarianza muestral entre las variables explicativas y los residuales será 

cero. 

4. La línea de regresión de MCO siempre cruzará la media de la muestra, ie, 

la media de x y la media de y (Hanke y Wichern, 2006). 

Terminología: 

Al obtener la recta podemos observar que hay datos que acercan más a la recta 

que otros. Al hacer el pronóstico se pueden identificar tres componentes 

principales referentes a la recta, la media de los valores y los datos originales. 

 

 

SRC  SEC  STC   que implica cual Lo

SRC :cuadrados de Residual Suma la es ˆ

SEC :cuadrados de Explicada Suma la es ˆ

STC :cuadrados de Total Suma la es 
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Esta relación puede ser graficada de la siguiente forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Variación explicada. La diferencia entre el valor pronosticado 

del modelo de regresión y el promedio de datos. 

 Variación no explicada. La diferencia entre el valor 

pronosticado del modelo de regresión y un dato en particular. 

 Variación total. Diferencia entre cada dato en particular y el 

promedio de datos (Hanke y Wichern, 2006). 

Coeficiente de determinación: R2 

El coeficiente de determinación es la relación entre la variación explicada y la 

variación total. El coeficiente de determinación mide o interpreta la cantidad 

relativa de la variación que ha sido explicada por la recta de regresión, es decir, la 

proporción de cambio en Y explicado por un cambio en la variable X. En otras 

palabras, ¿qué tanto explica el modelo los datos originales? 

 

Su valor siempre estará entre 0 y 1. Se expresa en porcentaje, refiriéndose 

a 1 como un valor preferible a 0. Por ejemplo si observamos un r2 de 91% estamos 

explicando de mejor forma el comportamiento de los datos que si observamos un 

r2 de 40%. 
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La fórmula del coeficiente de correlación es la siguiente: 

 

 

 

 

 

Coeficiente de correlación: 

 

Este coeficiente mide la fuerza de la relación entre las variables. ¿Qué tan fuerte 

es la relación entre la variable independiente y la dependiente? El valor será de -1 

a +1. Mientras los valores se acerquen a 1 (positivo o negativo) se podrá decir que 

la correlación es más fuerte, positivamente relacionado hacia 1 o inversamente 

proporcional en dirección a -1. El coeficiente se obtiene sacando la raíz cuadrada 

al coeficiente de determinación (r2) y se simboliza con "r" (Hanke y Wichern, 2006). 

 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 




