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Resumen  

La Regresión Lineal Simple es un procedimiento estadístico-matemático que se encarga de encontrar las 
particularidades con respecto a la relación entre dos variables (pares ordenados x, y), las cuales representan un 
valor significativo para el investigador. Con el paso del tiempo, se han diseñado diversos métodos que resultan 
igual o más eficientes que la Regresión Lineal Simple, principalmente cuando se tiene datos que no se distribuyen 
de forma normal, uno de ellos es la Desviación Mínima Absoluta. La utilización de este método no es frecuente 
dentro del análisis común de datos, debido a la poca divulgación y complejidad de su interpretación. La presente 
investigación está encaminada a encontrar los criterios necesarios que contribuyan a su fácil aplicación, mediante 
la caracterización del procedimiento matemático, con apoyo de un diagrama de flujo; y a su validación, a través 
del análisis de los tiempos correspondientes a las operaciones en una empresa del sector productivo. 
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Abstract  

Simple Linear Regression is a statistical-mathematical procedure that is responsible for finding the particularities 
with respect to the relationship between two variables (ordered pairs x, y), which represent a significant value for 
the researcher. Over time, different methods have been designed that are equal or more efficient than Simple 
Linear Regression, mainly when you have data that are not distributed normally, one of them is the Absolute 
Minimum Deviation. The use of this method is not frequent within the common data analysis, due to the low 
disclosure and complexity of its interpretation. The present investigation is directed to find the necessary criteria 
that contribute to its easy application, by means of the characterization of the mathematical procedure, with support 
of a flow diagram; and to its validation, by analyzing the times corresponding to the operations of a company in 
the productive sector. 
 
Key words: Regression, Characterization, Deviation 

Introducción  

La Regresión Lineal es de vital importancia para una investigación, siempre y cuando aplique al caso de estudio 
que se esté trabajando. En todo momento se intenta establecer patrones de relación entre dos o más variables, 
para precisar de forma estadística o matemática si existe correlación bajo cierto nivel de confianza. Este análisis 
viene acompañado de ajustes en los modelos resultantes, Prueba de Hipótesis, y la suposición de 
comportamientos normales en los datos. A menudo, la Regresión Lineal Simple suele utilizarse por su fácil 
accesibilidad de análisis, aunque el proceso sea aparentemente largo. En este contexto, Montgomery & Runger 
[2003], mencionan que se considera un solo regreso (variable de regresión) o predictor x, y una variable 
dependiente o variable de respuesta Y. Suponga que la verdadera relación entre Y y x es una recta y que la 
observación Y en cada nivel de x es una variable aleatoria. 
 
De acuerdo Pulido & Torres [1997], cuando desea ajustarse un modelo lineal a un conjunto de datos, el método 
de regresión usualmente más empleado es el de mínimos cuadrados. Este método es óptimo si la distribución de 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Industrial 920

mabud
Texto escrito a máquina

mabud
Texto escrito a máquina
rec. 31/ago/2018, acc. 14/sep/2018



los residuos es gaussiana. Existen casos en donde el supuesto de normalidad en los residuales no se cumple y 
se hace necesario el uso de métodos alternativos de regresión, como la Regresión vía Mínimas Desviaciones 
Absolutas (LAD) o la regresión no paramétrica basada en rangos, los cuales no requieren de supuestos 
distribucionales sobre los residuos y permiten obtener una mejor estimación de los parámetros del modelo de 
regresión [Torres & Juan, 2001]. De acuerdo a lo anterior, el objetivo principal de esta investigación es caracterizar 
el método de Regresión LAD: Mínimas Desviaciones Absolutas (del inglés Least Absolute Deviation), también 
validar su funcionamiento con ayuda de datos representativos de un proceso alimenticio. 
 
Este trabajo está dividido en varios apartados que explican la forma en que se implementó la metodología 
propuesta, el primero es la introducción, que plasma de manera breve la información referente a esta investigación; 
el segundo es la metodología, que describe los procedimientos y pasos a seguir para el cumplimiento de la 
investigación, así como los materiales ocupados. El apartado tres describe los resultados y discusión de manera 
breve, así como su interpretación y trabajos a futuro. Por último, las conclusiones de toda la investigación con sus 
respectivas referencias bibliográficas. 

Metodología 

Esta investigación se elaboró con la intención de aplicar un método que ayude a caracterizar y validar el 
procedimiento de Regresión LAD mediante la representación de un algoritmo en un diagrama de flujo, la 
aplicación se hizo en una empresa productora de embutidos. Este método está constituido por cuatro fases: 
Caracterización del algoritmo, toma de tiempos de procesamiento en la empresa, análisis de datos en hoja de 
cálculo, y validación, de acuerdo al algoritmo planteado. Las cuatro fases anteriores se detallan a continuación: 
 
Fase I. Caracterización del algoritmo 
De acuerdo a Birkes y Dodge [1993], la Regresión de Mínimas Desviaciónes Absolutas se pude expresar 
matemáticamente con el objetivo de encontrar los mejores puntos de unión para formar la recta pendiente. Con 
esta información literaria se diseñó un diagráma de flujo, en donde se describe paso por paso cada una de las 
actividades a realizar para obtener los puntos óptimos que ajusten el modelo de Regresión Lineal cuando existan 
puntos atípicos, o los datos no se distribuyan de forma normal. 
 
Fase II. Toma de tiempos de procesamiento en la empresa 
De acuerdo a las facilidades otorgadas por una empresa productora y empacadora de embutidos, se realizó una 
toma de tiempos en uno de los productos que más consumo tiene entre sus clientes, y por consecuencia, genera 
mayores ganancias en comparación con los demás. Se llevó a cabo una medición de tiempos en cada una de las 
operaciones para la producción de la mortadela durante quince días efectivos, los datos se utilizaron para la 
validación del algoritmo. 
 
Fase III. Análisis de datos en hoja de cálculo 
Una vez concluido el trabajo en la empresa, los datos fueron analizados en una hoja de cálculo y apoyo de un 
software estadístico. La razón por la cual se utilizó una hoja de cálculo básica y no un simulador, fue que en la 
hoja de cálculo se puede apreciar de mejor forma cada uno de los pasos del algoritmo representado en el 
diagrama de flujo, a diferencia de los simuladores, que arrojan de manera automática y simplificada los resultados 
de todo el análisis de los datos. 
 
Fase IV. Validación de acuerdo al algoritmo planteado 
Una vez concluido el análisis de datos y aplicación del algoritmo en una hoja de cálculo, se realizó una validación 
mediante la hipótesis estadística, para concluir de forma objetiva si existe o no relación entre las variables 
planteadas. Al final, se comparan y discuten los resultados con respecto a la Regresión Lineal Simple. 

Resultados y discusión  

De acuerdo a la metodología descrita en la sección anterior, la investigación se desarrolló en cuatro fases. A 
continuación, se describe a detalle los resultados obtenidos, considerando el orden de cada etapa. Cabe 
mencionar, que cada una de las fases fue de vital importancia para alimentar de mejor forma los pasos de la 
metodología. 
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Fase I. Caracterización del algoritmo 
Los resultados obtenidos en esta fase es la caracterización de cada uno de los pasos del algoritmo, en un 
diagrama de flujo, el cual se puede visualizar a continuación:  

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listar en una tabla  
dos variables (𝑥, 𝑦) 

Obtener su relación de regresión de Mínima 
Desviación Absoluta (LAD) 

Elegir un primer dato (𝑥0, 𝑦0) 

Aplicar para cada 𝑥𝑖 y 𝑦𝑖 la ecuación: 
𝑦𝑖 − 𝑦0

𝑥𝑖 − 𝑥0

 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 (𝑥0, 𝑦0)  

Serán los primeros datos seleccionados en el 
caso anterior  

Aplicar  
𝑦𝑖−𝑦0

𝑥𝑖−𝑥0
 para todos los datos, excepto para 

(𝑥 , 𝑦 ) 

𝑥𝑖 = 𝑥0 

Se 
ignora 

ese  
dato 

𝑥𝑖 

Elige otros datos  
𝑥𝑖 

Ordenar de menor a mayor los 
resultados obtenidos de  

 
𝑦𝑖 − 𝑦0

𝑥𝑖 − 𝑥0

  

𝑦1 − 𝑦0

𝑥1 − 𝑥0

 ≤
𝑦2 − 𝑦0

𝑥2 − 𝑥0

≤ ⋯  ≤  
𝑦𝑛 − 𝑦0

𝑥𝑛 − 𝑥0

  

Calcular para cada 𝑥𝑖 el valor absoluto: 

 |𝑥𝑖 − 𝑥0|  

Obtener el valor de T sumando todas las |𝑥𝑖 − 𝑥0| de 
la forma siguiente 𝑇 = ∑ |𝑥𝑖 − 𝑥0|𝑛

𝑖=1   
 

Realizar una suma acumulada con el primer valor de  
|𝑥𝑖 − 𝑥0| y el siguiente,  es decir: |𝑥1 − 𝑥0| + ⋯ +

|𝑥𝑘−1 − 𝑥0|+|𝑥𝑘 − 𝑥0| 

Buscar el valor en la columna de suma acumulada, el que 

se encuentre en un intervalo de:
𝑇

2
< |𝑥𝑘 − 𝑥0| <

𝑇

2
  

 

El valor encontrado se relaciona con las diferencias 

absolutas y se llamará  𝛽∗ 

Con esto se calcula 𝛼∗ que es igual a  𝛼∗ =  𝑦0 − 𝛽∗𝑥0 
Donde se vuelve a ocupar los puntos  (𝑥0, 𝑦0) 

Con esto se obtiene un nuevo punto que está dado por 𝛼∗ = 𝑎  y 
𝛽∗ = 𝑏 

 Se evalúa la nueva pendiente, donde el primer punto es 

(𝑥0, 𝑦0) y el punto de unión es (𝑎, 𝑏) 
 

El nuevo (𝑥0, 𝑦0) para esta iteración será el (𝑎, 𝑏) de la 
iteración anterior (repetir desde paso cuatro) 

 

El nuevo  (𝑥0, 𝑦0) y 
(𝑎, 𝑏) es igual al de la 

iteración anterior  

Fin  

Iteración siguiente  

Validación de 𝛽∗ 

El nuevo  (𝑥0, 𝑦0) para esta iteración será el 
(𝑎, 𝑏) de la iteración anterior (repetir desde 

inciso paso cuatro) 
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Fase II. Toma de tiempos de procesamiento en la empresa 
Como ya se mencionó en la metodología, el criterio para la toma de tiempos fue la del artículo más producido 
(mortadela) con ayuda de un cronómetro profesional. Se midieron cada una de las operaciones por 85 kg. de 
producto, y se obtuvo el tiempo total de producción durante quince días, debido a que fue el periodo otorgado por 
la empresa para obtener los datos de la presente investigación. En la Tabla 1 se muestra las operaciones y el 
tiempo de producción del primer día de medición. 
 

Tabla 1. Tiempo de producción por operaciones 

No. Operación Tiempo (min) 

1 Recibo y selección 6.65 

2 Preparación de tocino 4.90 

3 Picado 11.93 

4 Escaldado 65.00 

5 Enfriado 30.00 

6 Mezclado 11.00 

7 Embutido 15.00 

8 Atado 13.79 

9 Colgado 90.00 

10 Escaldado 65.00 

11 Enfriado 30.00 

12 Empaque y almacenamiento 29.14 

Total 372.40 

 
Se obtuvieron quince mediciones de cada operación y del tiempo total de producción, esto debido a las 
condiciones y restricciones de estudio proporcionadas por la empresa. De acuerdo a la experiencia de los 
operadores, se logró concluir que la operación con más variación de tiempo por día es la de escaldado, debido a 
que depende de una máquina que se programa a cierta temperatura, sin embargo, los parámetros no están 
estandarizados; por tal motivo, existen variaciones, impactando al tiempo total de producción de la mortadela. De 
acuerdo a lo anterior, se dispuso a analizar los datos con una regresión que considerara la operación de escaldado 
contra el tiempo total de producción, es decir, determinar si esa operación tiene relación estrecha con el aumento 
o disminución del tiempo de producción de la mortadela. En la Tabla 2 se muestra dicho planteamiento. 
 

Tabla 2. Datos para el análisis de Regresión 

Día Escaldado 
(X) 

Tiempo 
total  
(Y) 

1 65.0 372.4 

2 48.9 396.3 

3 83.0 425.5 

4 60.0 377.8 

5 63.0 397.0 

6 72.5 406.2 

7 55.4 373.2 

8 85.3 417.0 

9 82.1 418.5 

10 90.4 450.4 

11 70.9 412.7 

12 69.5 378.2 

13 75.0 373.8 

14 66.7 363.0 

15 91.8 364.7 
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Fase III. Análisis de datos en hoja de cálculo 
De acuerdo a los datos planteados en la Fase II, se aplicó el método de Regresión Lineal Simple y se obtuvieron 
los siguientes resultados con ayuda del Software estadístico: 
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Figura 1. Gráficas representativas de la regresión de escaldado y el tiempo  

total de producción 
 
En la Figura 1 se logra notar un valor atípico en le gráfica de probabilidad normal, la misma percepción se distingue 
en las demás gráficas. La ecuación de regresión y el coeficiente de correlación se presenta a continuación: 
 

1. Tiempo total (y) = 328 + 0.929 Escaldado (x) 
 

2. S = 24.0096   R-cuad. = 20.6%   R-cuad. (ajustado) = 14.5% 
 
De acuerdo a los datos anteriores se propone un modelo de regresión y un coeficiente que indica escasa relación 
entre las dos variables. Los residuales estandarizados se observan en la Tabla 3, donde se logra notar que en el 
día 15 existe un valor que sobrepasa el intervalo (+2,-2) por lo tanto se concluye que los datos no siguen una 
distribución normal. 

Tabla 3. Residuales del cálculo de Regresión 

Observación Residuos Residuos estándares 

1 16.23869848 -0.701873124 

2 22.65223678 0.979080695 

3 20.17136663 0.871851899 

4 6.184476881 -0.267307021 

5 10.18185302 0.440082621 

6 10.6371977 0.459763644 

7 -6.56594844 -0.283795081 

8 9.477073835 0.409620477 

9 13.97164766 0.603886081 

10 38.19710038 1.650964713 

11 18.53699889 0.801210845 

12 14.63830363 -0.632700454 

13 -24.0931131 -1.041358615 

14 27.24250868 -1.177482586 

15 48.86242567 -2.111944095 
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Fase IV. Validación de acuerdo al algoritmo planteado 
En esta última etapa se utilizan los mismos datos de la Fase III, los cuales se analizan por medio de la Regresión 
LAD, en la Tabla 4, se detallan los resultados mediante las tres iteraciones que el algoritmo produjo, determinando 
los mejores puntos de intersección de la recta y los parámetros del modelo, este procedimiento se realizó hasta 
llegar a los puntos óptimos en la tercera iteración. 
 

Tabla 4. Iteraciones resultantes de la Regresión LAD 

Resultado de la iteración 1 

No. de punto Puntos donde pasa la línea Y X 𝛽1 𝛽0 

Primer punto 1 372.4 65.0 
2.1960 229.66 

 
Segundo punto 8 417.0 85.3 

Resultado de la iteración 2 

No. de punto Puntos donde pasa la línea Y X 𝛽1 𝛽0 

Primer punto 8 417.0 85.3 
1.4658 291.95 

Segundo punto 7 373.2 55.4 

Resultado de la iteración 3 

No. de punto Puntos donde pasa la línea Y X 𝛽1 𝛽0 

Primer punto 7 373.2 55.4 
1.4658 291.95 

Segundo punto 8 417.0 85.3 

Cada iteración muestra el resultado de un nuevo valor para 𝛽1 y 𝛽0 iniciando con dos puntos de intersección al 
azar, de acuerdo a como lo marca el algoritmo. Al cambiar de una iteración a otra, el procedimiento arroja nuevos 
puntos, considerando el criterio de minimizar los errores de forma absoluta, después, se obtiene un nuevo 
ordenamiento de puntos, hasta llegar a la proposición de dos nuevos. En la iteración 2, se logra observar como 
después de que los puntos de intersección eran el 1 y 8, cambian a 8 y 7. En la iteración 3 se expresa que hay 
un cambio en los puntos, siendo de 8 y 7 a 7 y 8. En este último caso, si el algoritmo se repite, volverá a dar el 
resultado de los puntos de 8 y 7, ciclando estos dos valores, por tal motivo se deduce que la última iteración 
marca el punto óptimo de intersección de la recta, y los parámetros arrojados son los que mejor se ajustan al 
modelo de regresión.  
 
De acuerdo a las fórmulas, criterio de rechazo y resultados que se visualizan en la Tabla 5, se calcula la Prueba 
de Hipótesis, partiendo de los parámetros propuestos de 𝛽0 y 𝛽1:  
 

Tabla 5. Análisis de la Prueba de Hipótesis de acuerdo a la Regresión LAD 

Parámetro representativo de la 
distancia entre puntos de la recta 

Estadístico que relaciona la distancia 

entre puntos (�̂�) y la variabilidad de x 
con respecto a la media 

Estadístico de 
prueba 

Condición de rechazo 

�̂� =
√𝑚 [�̂�(𝑘2) − �̂�(𝑘1)]

4
 

 
Donde: 

𝑚 = 𝑛 − 2 
 

�̂�(𝑘2) =  
𝑚 + 1

2
− √𝑚 

 

�̂�(𝑘1) =  
𝑚 − 1

2
− √𝑚 

 

𝑒𝑠𝑡. 𝑆𝐷(�̂�) =
�̂�

√∑(𝑥𝑖 − �̅�)2
 |𝑡| =

|𝛽1̂|

𝑒𝑠𝑡. 𝑆𝐷(�̂�)
 

Se rechaza H0 con respecto a β1 
cuando: 
 

𝑃𝑟𝑜𝑏{|𝑇| ≥ |𝑡|} 
 
Donde: 
 
|𝑇| =  representa el nivel de 
significancia de acuerdo a t-
student. 
|𝑡| =  representa el valor del 
estadístico de prueba de acuerdo 
a t-student. 

Resultados 

�̂� = 39.234 𝑒𝑠𝑡. 𝑆𝐷(�̂�) = 0.8256 |𝑡| = 1.7755 

El valor en tablas de 1.7755 es 
0.0496 y el nivel de significancia 
𝛼

2
= 0.025. Por lo tanto, se obtiene 

la condición:|𝑡| > |𝑇| que deduce 
no se rechazar H0. 
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De acuerdo a la tabla anterior, se concluye que debido a que no se rechaza H0, no existe evidencia estadística 
suficiente que compruebe una relación estrecha entre los datos X y Y, de escaldado y tiempo total 
respectivamente. El resultado anterior, concuerda con el obtenido mediante el método de Regresión Lineal 
Simple, demostrando así, que la Regresión LAD no afecta los resultados de la Prueba de Hipótesis.  
 
La Figura 2, muestra la recta de regresión con mínimos cuadrados (estos resultados se presentaron en la Fase 
III) y lo compara con la recta de regresión LAD. Se puede observar que la línea color naranja obedece el 
comportamiento del modelo ajustado a los parámetros obtenidos por mínimos cuadrados y la línea color negro a 
los parámetros obtenidos a partir de la regresión LAD. La línea negra contempla todos los valores, hasta el valor 
atípico, el cual demostró que los datos no siguen una distribución normal. 

 

 
Figura 2. Gráfica de regresión comparando el método LS y LAD 

Las bondades de este método en comparación con el de Regresión Lineal Simple, es que en cada iteración evalúa 
todos los puntos que representan los datos de X y Y, para optimizar los parámetros de 𝛽0  y 𝛽1 , los cuales 
conllevan a ajustar una recta pendiente que contempla también el porcentaje de valores atípicos existentes, sin 
afectar la validación de la Prueba de Hipótesis. 

Trabajo a futuro  

Se pretende que a mediano plazo se esté utilice la Regresión LAD mediante un lenguaje de programación, para 
hacer de forma más didáctica su funcionamiento, así mismo, incluir en esta programación otros métodos de 
Regresión que sean poco utilizados pero útiles en la práctica del investigador. 

Conclusiones  

De acuerdo al estudio realizado se pudo caracterizar cada uno de los pasos del algoritmo de Regresión LAD, 
existe información matemática al respecto, sin embargo, no está adecuada a las necesidades generales del 
investigador, de forma digerible para su fácil aplicación. Con ayuda de datos obtenidos dentro de una empresa 
del sector productivo, se logró comprobar que no siempre los datos se ajustan a una distribución normal y que 
los supuestos de normalidad en ocasiones ayudan a tomar la decisión de llevar el análisis de datos por otros 
rumbos. La validación de la Regresión LAD con ayuda de los datos obtenidos en la empresa, ayudó a comprobar 
que el modelo de regresión lineal por mínimos cuadrados puede tener un mejor ajuste cuando existen datos 
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atípicos, la validación por prueba de hipótesis no se ve afectada con la aplicación de uno u otro método, así que 
tomar la decisión para encontrar la relación entre una u otra variable es indistinto al aplicar los dos métodos. 
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