
Regresión
múltiple
AJUSTE DE MODELOS CON MÁS DE UNA VARIABLE 
PREDICTORA
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Ideas básicas
Explorar qué variables (cuantitativas) pueden explicar los valores de una 
variable (cuantitativa) de interés.

Ajustar un modelo lineal con varias variables predictoras.

Utilizaremos los datos del fichero fat.R disponible en recursos.

Variables:
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Objetivo
Construir un modelo para predecir el porcentaje de 
grasa corporal (body.fat)

El ajuste es muy pobre. La variable age tiene cierta 
relación con body.fat pero no puede predecir bien 
sus valores.
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Modelo 2: 
Edad y peso como variables predictores de body.fat

Al considerar edad y peso como predictores, el 
ajuste es mejor.
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Comparación de modelos

Al incorporar una nueva variable predictora, la suma de cuadrados
residual pasa de 13818 a 8079.

Esta reducción, teniendo en cuenta que aumentamos la complejidad
del modelo, es significactiva (p=2.2e-16).

Podemos concluir que el modelo 2 es más adecuado.

Sin embargo, el modelo no es mut bueno (r2 vale solo 0.46)
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Selección de variables predictores para body.fat
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Selección de variables predictores para body.fat

Como primera opción, escogeremos como posibles 
variables candidatas a buenos predictores de body.fat
a las que tengan una correlación superior a 0.4 en 
valor absoluto. Añadimos también la edad.

Nos interesan variable que sean fáciles de medir. Por 
ello, prescindimos de density.
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Selección de 
variables
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Selección de 
variables
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Selección de 
variables

De momento, el modelo res.3.1 sería el más adecuado. 
Pero todavía se puede simplificar más, eliminando 
variables que no tienen una influencia significativa.
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Eliminamos
chest, ratio, BMI, bíceps, 
age y weight
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Eliminamos
neck

En este modelo, todas las variables 
son significativas y la correlación 
prácticamente no ha cambiado 
respecto al modelo con todas las 
variables.
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𝑏𝑜𝑑𝑦. 𝑓𝑎𝑡 = −31.3 − 0.13 × 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 + 0.92 × 𝑎𝑏𝑑𝑜𝑚𝑒𝑛 + 0.45 × 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑎𝑟𝑚 − 1.39 × 𝑤𝑟𝑖𝑠𝑡



Comparación de modelos y 
decisión final

El modelo 3 mejora a los modelos más simples. La adición de nuevas variables en 
los modelos 4-6 no introducen una reducción significativa en la SCE (RSS: residual 
sum of squares). Por lo tanto, escogemos el modelo 3, que incluye weight, 
abdomen, forearm y wrist como predictora de body.fat con r2=0.74.
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Selección 
automàtica de 
modelos
BIC: Critero de información Bayesiano (el modelo es mejor cuando BIC es menor). 

Según este criterio, el 
mejor modelo seria con 
weight, abdomen, wrist i 
forearm.

Si prescindimos de 
forearm, el resultado es 
casi equivalente.

El modelo sugerido es el 
que hemos encontrado 
anteriormente haciendo 
la selección manual.
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Resumen
En el modelo de regresión lineal múltiple utilizamos varias variables 
predictoras.

Debemos evaluar el modelo seleccionando aquellas variables que 
tienen una contribución significativa.

r2 indica el % de variabilidad de la variable dependiente que se explica 
por su relación con las variables explicativas.

Podemos comparar modelos jerárquicos para determinar el modelo 
más adecuado.
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