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Regresión Lineal
 La “regresión lineal” es un modelo matemático para 

predecir una respuesta (variable dependiente) de acuerdo 
a una función de otra variable (variables independiente), 
es decir, dado un conjunto de datos podemos crear un 
modelo que nos permita predecir los valores futuros a 
que pueden llegar los datos.



  
4“Regresión Lineal”, https://es.wikipedia.org/wiki/Regresi%C3%B3n_lineal, abril 2021

Regresión Lineal
 Regresión lineal con una variable dependiente y una 

variable independiente.:



  

Ejemplo de una 
Regresión Lineal
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Ejemplo de una Regresión Lineal
 Juanito es un niño.

 Su Doctor particular lleva el siguiente registro de peso a 
través de los años con los siguientes datos:

– Al año pesaba 6 kilogramos.
– A los 5 años pesaba 15 kilogramos.
– A los 10 años pesaba 40 kilogramos.

 Lo que se quiere saber es:

– ¿Cuánto pesará Juanito cuando tenga 20 años? 
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Identificar datos y variables
 Tebemos la edad, que será nuestra variable independiente 

(x).

 El peso depende de la edad, y se convierte en la variable 
dependiente (y).

 De lo anterior nos queda lo siguiente:

x 1 5 10

y 6 15 40
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Regresión Lineal
 Código:
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Gráfica
 Calculamos su “diagrama de dispersión”, cargando los 

datos a una lista y los graficamos usando Matplotlib:
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Diagrama de Dispersión
 Usando Matplotlib:
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Análisis
 En los datos se observa una tendencia lineal:
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Modelo Propuesto
 Para modelar el comportamiento de los datos se propone 

una recta, donde conocemos “x”, “y”, y buscaremos el 
valor de “m” y “b” para poder tener nuestra función lineal 
que represente a nuestro modelo:
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Ecuaciones Normalizadas
 A partir del análisis de la ecuación de la recta, se obtienen 

 las siguientes ecuaciones normalizadas:



  
14Mayo 2021

Datos a calcular
 Se requiere calcular los siguientes datos:
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Calculando
 Se hacen los siguientes cálculos:
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Calculando
 Se hacen los siguientes cálculos:
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Substituyendo
 Se hacen los siguientes cálculos:



  
18Mayo 2021

Substituyendo
 Se hacen los siguientes cálculos:
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Calculando b
 Se hacen los siguientes cálculos:
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Calculando m
 Se hacen los siguientes cálculos:
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Ecuación
 Finalmente encontramos nuestra ecuación de la recta:
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Predicción
 Para predecir:

– ¿Cuánto pesará Juanito cuando tenga 20 años?

 Sustituimos x = 20 en nuestra ecuación de la recta
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